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Menores sin protección
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

“Insolidarios, hostiles, malas personas, egoistas y ri-
cos”. Estos eran algunos de los calificativos que se po-
dían escuchar en la última junta de barrio de La Ca-
ñada cuando se estaba tratando el tema del centro de 
menores. Vecinos hay de todos los tipos, igual que par-
tidos políticos. Pero lo que no se puede consentir son 
las faltas de respeto a las personas o tacharlas de cier-
tas cosas por algún comentario no demasiado apro-
piado. La posible ubicación de un centro de menores, 
en un enorme chalé de Montecañda, está trayendo 
colas y colas de comentarios y sobre todo protestas por 
parte de casi todos los vecinos. Se han hecho ya varias 
reuniones y todos votaban en contra. Por tanto,  algu-
nos consideraban que eran unos insolidarios y hosti-
les. Pero sus razones eran claras: “Si estamos a favor 
de estos centros, pero no en Montecañada”.

Agradecimientos
Febrero es casi peor que la cuesta de enero. A muchos 
les cuesta pasar estos meses, porque son meses de frío 
y de poco salir de casa. Aún así, damos las gracias a 
María por ofrecernos esas clases de pintura y a todos 
los que seguís con nosotros en esta aventura sin fin.  
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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. 

También horario adaptable a las necesidades del cliente.
Colina Parc es la peluquería para tus mascotas. Este comercio tiene 

más de 30 años de experiencia en el sector canino. 
Su dueña apuesta por los mejores cortes de pelo y los que mejor se adapten a tu mascota. Se trata de una 
peluquería canina especializada en Stripping y cortes a tijera que lleva atendiendo a sus clientes desde el 

año 1989.

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 2h. 
Siempre de lunes a viernes

Somos una Clínica destinada a ofrecer servicios de
Rehabilitación, Fisioterapia y Osteopatía de forma

individualizada y personalizada. Colaboramos con seguros privados.
Benefíciate de nuestros bonos, consúltanos! 

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.  También 

se puede escuchar música en directo con los conciertos que cada mes acoge. 
Siempre diferentes grupos y estilos. Dispone de una agradable terraza al aire libre.

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 
  profesores cualificados que impartimos clases individualizadas   
        en pequeños grupos. Las clases las impartimos adaptadas a todas las necesidades 

de nuestros alumnos.
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Urgencias en la Cañada

María Villajos 
(Potavoz Grupo 
Municipal 
Popular)

Como consecuencia 
de la gestión de la 
Consellera de Sani-
dad, Doña Carmen 

Montón, los vecinos 
de la Canyada en 
julio del año pasado, 
sufrimos la supresión 
de las urgencias du-
rante el verano, hecho 
que para el Partido 
Popular de Paterna es 
un despropósito, dado 
que La Canyada es 
una zona residencial 
que triplica su po-
blación en el período 
estival, por lo que 
ante una situación de 
emergencia los veci-
nos deben desplazar-
se al Punto de Aten-

ción Continuada del 
Centro de Salud de 
Paterna, ubicado en 
el Clot de Joan, supo-
niendo un colapso en 
las urgencias de dicho 
centro, que ya de por 
sí está saturado, pues 
ha de atender a los 
más de 68.000 veci-
nos de todo el muni-
cipio. En numerosas 
ocasiones hemos exi-
gido la recuperación 
del servicio. Han pa-
sado 7 meses sin que 
PSOE y Compromís 
hayan tenido tiempo 

para reivindicar la 
puesta en marcha de 
nuevo de las urgen-
cias. Por ese motivo, 
nosotros hemos soli-
citado una reunión 
con la Consellera de 
Sanidad. Faltan 4 
meses para la llegada 
del verano, el servicio 
de urgencias sigue 
siendo una prioridad 
para los vecinos por 
la que el Equipo de 
Gobierno paternero 
muestra un absoluto 
desinterés.

No estamos aquí para jugar a la política

Miguel García, 
Ciudadanos 
Paterna

Media hora antes 
de comenzar cada 
pleno, existe un tur-
no de participación 
ciudadana. En él, la 
gente puede hablar 

de forma directa con 
sus representantes 
durante ese periodo 
de tiempo. 
A la vez, en todas las 
sesiones del pleno, 
se debaten algunos 
temas y propuestas 
que no son de com-
petencia municipal, 
excediendo, y con 
creces, la media hora 
a disposición de las 
personas en Paterna, 
para expresarse en el 
Pleno. 
Por supuesto que 
todo afecta a la ciu-
dadanía de Paterna 

y que cualquiera 
puede tener una 
buena idea. Pero si 
no disponemos de 
las competencias, ni 
tampoco de la capa-
cidad de resolver esos 
temas, lo sensato es 
elevar cada propues-
ta sobre esos asuntos, 
a nuestros respecti-
vos grupos políticos 
en les Corts y el Con-
greso, que para eso 
están, a fin de poder 
dedicar cada minuto 
a los asuntos y nece-
sidades de Paterna 
que sí podemos re-

solver.
Resulta algo obvio. 
Ese es nuestro tra-
bajo, y seguimos con 
el ejemplo. No deja-
remos de recordarlo 
cada vez que suce-
da, ya que el tiempo 
pasa y hay muchos 
asuntos que se pue-
den atender perfec-
tamente y que que-
dan pendientes mes 
tras mes, como para 
estar además preocu-
pándose de lo que no 
está en la mano del 
Ayuntamiento hacer, 
ni resolver.

| especial  Opinió |
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Itineraris segurs veïnal

Juanma Ramón
(Portaveu 
Compromís Per 
Paterna)

Quan Compromís per 
Paterna va accedir al 
govern, fa poc més d’un 
any, ens marcarem com 
a prioritat obrir el go-

vern a la ciutadania. 
Per a fer això possi-
ble era imprescindible 
comptar amb uns pres-
supostos participatius 
el suficientment impor-
tants per a que la ciuta-
dania poguera redactar 
els projectes de millora 
per als seus barris. 
Finalment foren 
1.000.000€, dels quals 
153.000 es destinaren 
als projectes veïnals de 
la Canyada. Tant en el 
moment de la redacció 
d’estos projectes com en 
el de votació, la ciuta-
dania ha demostrat que 
està plenament capa-

citada per a participar 
en el disseny dels seus 
barris i de tota ciutat. 
En La Canyada s’ha 
dissenyat, per part de 
veïns i veïnes, una sèrie 
d’itineraris segurs per a 
que els nostres escolars 
puguen anar i tornar 
de l’escola amb segu-
retat. Han prioritzat 
humanitzar el barri en 
detriment d’un suposat 
progrés que imposa el 
ciment per damunt de 
la natura i posa per da-
vant de les persones als 
automòbils. Este ha es-
tat el projecte més votat. 
Els altres projectes selec-

cionats pel veïnat han 
sigut la senyalització de 
recorreguts pel bosc de 
la Vallesa, l’ampliació 
de les zones infantils 
dels parcs de la Pinada i 
el Plantio i la remodela-
ció del Centre Social per 
a poder oferir a la ciuta-
dania més activitats lú-
diques i culturals. Tota 
una sèrie d’iniciatives 
destinades a tindre una 
Canyada més amable 
amb els seus habitants 
i que demostren que la 
ciutadania està capaci-
tada per a quelcom més 
que dipositar el vot cada 
4 anys.

Macroproyecto Puerto Mediterráneo

Maica Duréndez
(Paterna Si Puede)

Desde el GM Paterna 
Sí Puede y desde el Cír-
culo Podemos Pater-
na asistimos atónitos 
al cambio de opinión 
de algunos dirigentes 
que decían oponerse 
a la instalación del 

macroproyecto Puerto 
Mediterráneo en los 
terrenos del futuro pa-
raje natural municipal 
La Mola de Paterna. 
Puerto Mediterráneo 
no es sostenible ni por 
razones sociales y eco-
nómicas ni medioam-
bientalmente, y no en-
caja en los parámetros 
de cambio de modelo 
comercial y social refle-
jados en el pacto del bo-
tánico. De hecho lo que 
defiende es el fomento 
de grandes superficies 
y contratos precarios en 
vez de reforzar el tejido 
empresarial formado 

por pymes y pequeños 
comercios. Existen es-
tudios que afirman 
que, por cada puesto 
de trabajo que se crea 
en grandes superficies 
se destruyen tres en el 
pequeño comercio. 
Según un informe de la 
consultora inmobilia-
ria Aguirre Newman, 
la superficie bruta al-
quilable por cada 1.000 
habitantes se encuentra 
en Valencia muy por 
encima de la media 
nacional y en una si-
tuación de absoluta 
saturación. La aper-
tura de un gran centro 

comercial como Puerto 
Mediterráneo tiene, en 
palabras de los propios 
promotores, el objeto de 
competir con el resto de  
grandes empresas y el 
propósito de apoderarse 
de la totalidad del mer-
cado. En este caso debe-
ría ser responsabilidad 
de los poderes públicos 
la protección a PYMES 
y autónomos, que es-
tán sufriendo todos los 
embates de la crisis y 
las consiguientes fluc-
tuaciones del consumo, 
en vez de prometer una 
creación de empleo que 
nadie garantiza.
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Llevo prácticamente viviendo en La Canyada toda mi vida y la verdad es 
que no me puedo quejar demasiado. De hecho en un futuro me gustaría 
seguir viviendo aquí. 
El balance de cosas buenas y malas sale positivo pero se ha de reconocer 
dos cuestiones que pienso que compartirán los vecinos que me estén le-
yendo. En primer lugar nos iría mucho mejor si nos independizásemos 

de Paterna como lo hizo Colinas y San Antonio de Benageber en su día. Pero entiendo que 
no quieran que nos separemos porque con nuestros impuestos les arreglamos las cosas que 
nosotros carecemos. 
En segundo lugar, una a las calles en mal estado al final se acostumbra al conocer dónde están 
las imperfecciones pero no a la falta de servicio de metro. No es normal ni la escasa frecuencia 
ni el pésimo horario, el cual no te permite ni poder ir al teatro a mitad tarde porque proba-
blemente al salir ya no tengas servicio. Pese a todo, sigo y espero seguir viviendo muchos años 
más aquí.

Te crees que los conoces, pero no, en verdad nada sabes de ellos.
Los ves deambulando de uno a otro lado de La Cañada y los saludas, te 
sonríen y tú también.
Buenos días ; hoy está refrescando ¿eh?;  voy a  ver qué me da el de la 
Lotería ; voy a la Farmacia a ver si me dan algo para la tos….¡ Lo justo 
mientras pasan por tu lado…!

Parece que los conocieras de toda la vida, sólo por el mero hecho del saludo mutuo.
Pero, en verdad, no sabes quiénes son, qué vida han tenido, o incluso qué vida realmente 
llevan.!
¿Son padres? ,¿ han sido  buenos hijos?¿ Triunfaron en su día?, ¿ o triunfan ahora en su sole-
dad, en su anonimato?
No sabemos si ésta es su vida, o si su vida fue otra ¡. Más plena, con grandes triunfos… Inclu-
so, a veces pensamos si  no llevarán  una vida paralela a ésta en la que coincidimos.
¿ Son felices  ahora que están solos? , disfrutando de haberse encontrado ,¿ o son grandes 
derrotados de la vida.... precisamente por su soledad?
¿Por qué no nos tomamos una cervecita con ellos y nos conocemos un rato ?
Jolín, qué poco sabemos de nuestros vecinos …!!!

Jesús Pérez opina...
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Marta Landete opina...

Sobre el Centro de menores pienso que hay mucha gente que ha estado en 
contra porque no ha entendido o no ha querido entender la información 
que ha dado la Asociación de Vecinos a favor del centro. 
Yo sí estoy a favor, como mucha gente que ha comprendido la finalidad 
del mismo.

Ismael Ortuño opina....
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Quien no quiera vivir entre los pinos, lo tiene muy fácil yéndose a vivir a 
la ciudad donde no se puede ni respirar de la polución que hay.
Los que disfrutamos de la Cañada queremos tenerla con los pinos y con la 
naturaleza que posee y no la sabemos disfrutar.
Ya sabemos que carecemos de muchas cosas, pero también sabemos 
que aquí sentaditos delante del ordenador decimos: “ Se deberia hacer...

esto...y esto...y esto “ pero a la hora de reivindicar nuestros derechos, siempre estamos los 
mismos; así que a la mayoria se le va la fuerza por la boca y a la hora de actuar, siempre hay 
algo más importante que hacer...por eso en la Cañada no se hace nunca nada, porque no 
existe la unión que debería haber. 
Y que conste que lo que acabo de escribir, está escrito con un respeto escrupuloso.  
(Definición de respeto que la podemos encontrar en el diccionario de Maria de Molina o de 
la RAE)

Maravillas Farfán opina...

Soy partidaria de estos centros de menores, pero en un lugar más adecuado 
en todos los ámbitos. Creo que es necesario que estén en un sitio con mejo-
res infraestructuras y no en un lugar tan alejado de su entorno. Monteca-
ñada no dispone de bar, pista de fútbol o medios de transporte. Entre varios 
vecinos estamos recogiendo firmas de los vecinos.

María Vinat opina....
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Recuerdo mis años de juventud en la Cañada, por la pinada, en la obra, y 
por muchas de las calles que hoy en día son todo casas y nuevas urbaniza-
ciones.  Asfalto y más asfalto. Antes, corríamos campo a través, quedábamos 
en cualquier esquina para comer pipas, empezar a fumar o hacer caballitos 
con los vespinos. Y desde luego, éramos muy felices y no nos hacían falta 
las redes sociales, las fotos ni ningún móvil. Eramos más libres. Ahora sólo 

veo a los jóvenes enganchados a estas pantallas hasta cuando están con su  grupo de amigos.

Javier Sanchis opina....
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| especial Fuente del Jarro | 

L’empresa Gurmet SA va anunciar, quan es 
complix un any de l’incendi que va destruir la 
seua fàbrica en el Polígon Fuente del Jarro de 
Paterna (València) , que obrirà la seua nova 
planta el pròxim mes de juliol i que será “més 
eficient, ecològica i amb importants beneficis 
per a la producció i els empleats. 

Gurmet és una empresa valenciana de l’any 75. 
Fabrica productes càrnics que es venen en su-
permercats i des de l’endemà a la cremà de les 
seues instal·lacions, ja tenien molt clar que vo-
lien continuar amb el projecte. D’esta manera, 
potenciaran el departament d’I+D i acceleraran 
les investigacions amb menjars més saludables.

Unes obres de 13 milions d’euros permetran que Gormet òbriga en juliol

Les àrees empresarials no estan preparades davant situacions d’emergència
Des de la Federació de Polígons Empresarials de 
la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, s’adverteix 
que “cap de les àrees empresarials del nostre te-
rritori està suficientment preparada per a aquest 
tipus d’emergències”.  
Diego Romà, gerent de FEPEVAL, recorda que 
“és un problema que ens preocupa molt, ja que 
cada dia laborable es produeix una intervenció 
per part de Bombers o de la resta de serveis 
d’Emergència en les àrees industrials de la Co-
munitat Valenciana”. 
Des de FEPEVAL s’incideix que en general “no 
existeixen Plans d’Emergència per als polígons 

i seguim esperant que es desenvolupen”. En 
aquest sentit, es matisa que “les empreses fan el 
seu treball i els seus plans d’emergència de por-
tes endins, però des de l’administració està tot 
per fer”. 
També s’està a l’espera de poder tractar la qüestió 
amb el President de la Generalitat, Ximo Puig, 
ja que Emergències depèn directament de Presi-
dència. Des de FEPEVAL, s’han mantingut con-
tactes amb el Col•legi d’Enginyers Industrials 
de la Comunitat Valenciana, a fi de col•laborar 
per donar una solució a les més de 700 àrees in-
dustrials de Castelló, València i Alacant.

Actuació d’efectius de bombers davant un incendi en Fuente del Jarro, Paterna. //LCTG



Asivalco reclama a les administracions les millores promeses
El 8 de febrer de 2017 va tindre lloc en Fuente 
del Jarro un terrible incendi que va arrasar cinc 
empreses, va afectar a més de desena i va obligar 
a l’evacuació de més de dos centenars. La imat-
ge d’un contenidor de productes químics que 
va eixir despedit a gran altura i va caure junt un 
camió de bombers durant l’incendi, va donar la 
volta al món. 
En aquell moment, totes les administracions pú-
bliques van fer gran quantitat de promeses per 
a millorar la seguretat en les empreses i es van 
generar moltes expectatives de millora en segu-
retat, prevenció i mobilitat.
En la vespra de l’aniversari d’aquell fatídic succés 
des de Fuente del Jarro “ens veiem en l’obligació 
de recordar que, si bé en alguns aspectes s’ha 

avançat un poc, encara no s’han materialitzat 
estes actuacions”. Per a Asivalco la creació de 
l’accés directe a la segona fase de Fuente del Ja-
rro és una actuació clau per a la millora de la mo-
bilitat. També, continuem esperant l’adjudicació 
d’estes obres per part del Ministeri de Foment, 
en el marc de l’ampliació de la N-220. 
En matèria de mobilitat, “ens consta que 
l’Ajuntament de Paterna ha inclòs en el pressu-
post municipal consignació econòmica per a re-
alitzar el projecte del segon túnel”. 
També reclamen una revisió i actualització del 
Pla d’Emergències i una inversió per a garantir 
que el número de hidrants permeta als bombers 
actuar amb seguretat davant de en qualsevol 
punt del polígon.

Imatge d’arxiu de l’incendi que va arrasar cinc empreses de Fuente del Jarro. //LCTG
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| especial Fuente del Jarro |
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| El racó del veí | 

Un vecino en Facebook 
publica una foto de 

esta ardilla: Las ardillas 
son una representación 
de La Cañada. “Nos gus-
ta verlas pasear haciendo 
equilibrios por los cables 
y entrando en nuestras ca-
sas. Fueron mi inspiración 
para el diseño de las cami-
setas de las fiestas de 2014. Los buñuelos estarán presentes to-

dos los domingos, hasta que termi-
nen las fiestas falleras, a partir de las 10 
de la mañana en la plaza, justo al lado 
de la iglesia. A quien le apetezca un 
gran desayuno, ya sabe donde acudir.

Un vecino publica la foto de la plaza, 
un domingo a las 11 de la mañana. 

Añade que nunca la había visto así de de-
sierta, sin coches ni peatones. El caso que 
una hora después fue recuperando su vida. 

Una lectora se 
encontró esta 

colección de carros 
del hipermercado de 
la calle 29, aparcados 
en fila en la calle 30. 
Enseguida llamaron a 
sus responsables y en 
cuestión de una hora 
se los habían llevado. 

Los pinos de La Caña-
da tienen corazón. 

Así es como lo llama un 
lector que paseando por 
la pinada se ha encon-
trado este tronco corta-
do en forma de corazón.                               
Si es que lo mejor es sa-
car el lado bueno de las 
todas las cosas. 

Esta gatita se la encontró su dueña 
atropellada y muerta en la repla-

cita de las calles 13,18 y 19. Hace un 
llamamiento para que los vehículos 
moderen la velocidad. 



AGENDA | Events Culturals destacats

Exposició del Ninot
Organitza: Federació Junta Local Fallera de Paterna 
Des de 26 de febrer al 6 de març.
Lloc: Sala municipal d’exposicions Gran Teatre Antoni Ferrandis

26
Febrer

Circo de Pandora
Show que parla de la caixa de Pandora. 
Dissabte 24 de febrer (12h). Organitza: Barrio La Pinada
Lloc: Junt al colegi Jaime I el Conqueridor

24 
Febrer

Teatre: Shakespeare en Berlín
Divendres 9 de març a les 20:30 hores
De: Chema Cardeña
Lloc: Gran Teatre Antoni Ferrandis

9
Març
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| especial Events | 

Inauguració exposició “Nuestras tradiciones”
Dijous 1 de març des de les 18:30 fins les 20:30 hores
Organitza: Associació Dones La Canyada
Lloc: Centre Social La Canyada

IV Concurso Dibujo Infantil
Des de 15 de febrer al 5 de març. Per a xiquets de 6 a 12 anys
Organitza: Associació Dones La Canyada
Lloc: Carrer 30, número 24 baix

AGENDA | Events Culturals destacats

8
Març

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

23
Febrer

Teatro: Antología de la Zaruela
Dimecres 14 de març de 18 hores a 21 hores
Organitza: Associació Dones La Canyada
Lloc: Teatre Flumen Valencia (Carrer Gregorio Gea 15)

14
Març

1
Març
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| especial  Valterna | 

En 2021 Valterna acollirà 5.000 habitatges ‘dissenyats pels veïns’
 Iker Markaide és un emprenedor que aposta per 
una nova forma de viure. Ha triat Paterna, con-
cretament Valterna, on gràcies a les 25 hectàrees 
de sòl privat amb què s’ha fet, traslladarà el seu 
col·legi (Montessori) junt amb un eco barri, dis-
senyat exclusivament per les famílies interessa-
des. Què és açò de l’eco barri? Es tracta d’un lloc 
perquè els xiquets puguen tornar a créixer jugant 
a l’aire lliure en entorns sense transport rodat, se-
gurs i en plena naturalesa. Un lloc que potencie 
l’autonomia, curiositat i creativitat del veí. Iker 
treballa amb un gran equip al seu voltant que 
fa que este eco barri seguisca el seu camí. Des 
del Bari La Pinnada es pretén que s’afavorisca 
la conciliació laboral i familiar, per exemple, 

oferint espais de co-working. Actualment, s’estan 
realitzant tallers en família i diverses activitats 
durant els caps de setmana. Ells venen formes de 
viure, no vivendes. Co-creem  amb el futur pro-
pietari i ja tenim 1.300 persones apuntades per a 
viure ací.  El públic interessat (espanyols i també 
estrangers), és d’allò més molt variat, perquè a 
més de famílies amb xiquets, també s’han acostat 
majors. Els interessats poden consultar la seua 
pàgina web i apuntar-se. Així acudixen a tallers 
de co-creació gratuïts i a totes les activitats que 
s’estan realitzant. És la millor manera d’entendre 
este concepte. Al costat d’estes vivendes s’ubicarà 
un col·legi Montessori que es preveé que per a 
2021 oferisca ja batxillerat.



13

| especial Solidaritat | 

Paterna s’uneix per a lluitar contra l’atur juvenil i l’abandó escolar
L’Ajuntament de Paterna, a través de Paterna 
Ciutat d’empreses, col•labora amb la Fundació 
Exit en la I edició del Projecte Coach en la ciu-
tat, una iniciativa que permetrà millorar la em-
pleabilitat de joves en situació de vulnerabilitat i 
que compta amb el suport de la xicoteta i mitja-
na empresa de Paterna. 
Per a açò, l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo i el director general de Fundació Exit, 
i Nacho Sequeira, han signat aquest matí un 
acord de col•laboració mitjançant el qual les pi-
mes, de la mà de l’Ajuntament i juntament amb 
la Fundació Exit, tenen l’oportunitat de partici-
par en un projecte de caràcter social que a més 
té un efecte positiu en els joves, en les empreses 
i en els centres educatius de la ciutat.
Durant la signatura l’acte, l’Alcalde de Paterna 

ha destacat “la importància que el teixit em-
presarial paterner puga participar en aquesta 
iniciativa orientada a reduir el fracàs escolar, 
doncs són els propis empleats – ha recordat - els 
qui, de forma voluntària i en coordinació amb 
la Fundació Exit, interactuen amb l’alumne/a ¡ 
perquè coneguen la realitat de l’empresa”.
El Projecte Coach és un programa de volunta-
riat dirigit a empreses socialment responsables 
que cerca millorar la inserció laboral de joves 
en situació de vulnerabilitat treballant la seua 
orientació i motivació perquè aquests joves 
continuen la seua formació i milloren les seues 
possibilitats de empleabilitat. Després del seu 
pas pel projecte, el 81% els joves aproven el curs, 
el 93% té intenció de continuar amb els seus es-
tudis i un 88% millora la seua autoestima.
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Paterna elimina més d’un centenar de grafits per tots els barris
Amb un pressupost anual de 9.361 euros, 
aquest servei especial s’emmarca dins de 
l’encàrrec de gestió de Ornat i compta 
amb dos operaris que, durant 
aquests tres últims mesos, 
s’han dedicat en exclusi-
va a la neteja de grafits, 
solars i a l’eliminació 
de fruits en la via pú-
blica. 
Les intervencions 
dutes a terme du-
rant el passat mes de 
gener s’han realitzat 
tenint en compte les 
zones més afectades per 
les pintades, amb especial 
incidència en el Parc del Mira-
dor de Cases Verdes, en el Barranc 
de la Sau i la Cova Gran i voltants. 
Aquestes actuacions se sumen a les efec-

tuades durant els mesos de novembre i des-
embre en la zona de Terrisseria del barri de 

Alborgí, en el carrer Pérez Galdós, el Parc 
Central, el carrer Rafael Alberti i 

Terramelar. 
A més de la neteja de 

grafits, la brigada tam-
bé s’ha encarregat de 
la neteja de solars o 
l’eliminació de fruits 
en el barri de Bo-
valar i han sigut els 
responsables de pro-
var la nova pintura de 

repel•lent d’orines en 
Santa Gemma. 

La dotació anual per a la 
realització d’aquest servei, que 

compta amb dos operaris, és de 
9.361 euros i s’emmarca dins de l’encàrrec 
de gestió de Ornato.

Luchamos contra los incendios

Paqui Periche 
Portavoz PSOE 
de Paterna

Los socialistas seguimos 
invirtiendo en la segu-
ridad y la prevención 

de incendios en nuestros 
bosques, y especialmen-
te, en nuestra Vallesa. 
Así pues, desde nuestra 
entrada en el gobier-
no municipal en el año 
2015, hemos duplicado 
el presupuesto de la bri-
gada de silvicultura y vi-
gilancia forestal, llegan-
do a los más de 200.000 
euros anuales. Además, 
hemos instalado una 
cámara térmica y óptica 
en la torre de vigilancia 
de la Vallesa capaz dd 
detectar cualquier cam-
bio de temperatura en la 
masa boscosa, así como 

una unidad meteoro-
lógica, que nos permite 
determinar de forma 
más precisa el riesgo de 
incendio.
Este año, estamos estu-
diando la participación 
junto con Riba-Roja del 
Túria en un proyecto que 
pretende proteger tanto 
el Parque Natural del 
Túria como la Vallesa, 
mediante la instalación 
de cerca de un centenar 
de torres, equipadas 
con cañones capaces de 
rociar agua a presión a 
30 metros de distancia, 
manteniendo húmeda la 

vegetación con el fin de 
evitar la propagación del 
incendio.
Se trata de un proyecto 
sostenible medioam-
bientalmente, puesto 
que se reutilizará el agua 
residual, previa depura-
ción, obteniendo agua 
apta tanto para riego 
como para la prevención 
de incendios. 
Y económicamente, 
puesto que el coste de 7 
millones de euros será 
financiado en un 80% 
por fondos europeos y 
el restante 20 % por Hi-
draqua.
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La asociación Gats en la Cañada recauda 455 € en un mercadillo solidario
La Cañada acogió el pasado domingo 18 de fe-
brero el segundo mercadillo solidario. La aso-
ciación Gats, de reciente creación, consiguió con 
éxito que gran cantidad de vecinos acudieran a 
visitar los puestos locales. El beneficio fue de 455 
euros,  cantidad necesaria para costear la castra-
ción y test de dos de los cuatro gatos que queda-
ron con un menor de 8 años huérfano. Además, 
el evento también contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Paterna y dos concejales socia-
listas acudieron. El vecino de la Cañada, Rucho 
Elvis, actúo ofreciendo sus mejores actuaciones.

L’Ajuntament de Paterna, a través de la Uni-
tat de Prevenció Comunitària de Conductes 
Addictives (UPCCA), ha organitzat un curs 
gratuït de deshabituació tabáquica dirigit a 
tots els paterneros. 
El curs s’estructura en vuit sessions que tin-
dran lloc una vegada a la setmana durant 
mes i mitjà, del 7 de febrer al 28 de març en 
el Centre de Reinserció, situat en la carrete-
ra de Manises. A través de diferents dinàmi-
ques, els assistents aniran reduint el consum 
fins a acabar amb l’hàbit per complet. 
Així ho ha explicat el regidor de Sanitat, 
Julio Fernández que ha destacat l’efectivitat 
d’aquest mètode, gràcies al qual “en passa-

des edicions es va aconseguir que més del 
50% dels participants superaren la seua 
addicció”.
I en aqueix sentit el regidor Fernández, ha 
reconegut que “l’èxit d’aquests curs es basa 
a emprar psicologies centrades en les expe-
riències personals dels assistents al curs, de 
manera que cadascun dels participants és 
tractat de manera exclusiva”. Finalment, el 
regidor ha recordat que tots els veïns i veï-
nes empadronades a Paterna poden optar a 
aquests cursos. Les inscripcions poden rea-
litzar-se a través del portal d’ocupació de la 
web municipal www.paterna.es i se seleccio-
narà als participants per ordre d’inscripció.

L’Ajuntament organitza un curs gratuït per a ajudar  a deixar de fumar



David y Sales son dos ve-
cinos de la Cañada que 
llevan la fundación Limne. 
David Campos, 37 años, 
biólogo de formación y 
afamado naturalista por 
afición, gestiona el área de 
proyectos y comunicación 
de la Fundación Limne. 
Sales Tomás Pons, 39 años, 
ambientóloga. Al nacer en 
el entorno de la Albufera 
siempre ha estado estrecha-
mente vinculada a los eco-
sistemas acuáticos, pasión 
que ha llevado al terreno 
profesional. Es la directora 
de la Fundación Limne.

- ¿Desde cuándo vivís en La 
Cañada?
- Llevamos viviendo aquí 
unos tres años largos, desde 
que nació nuestro hijo ma-
yor.
Limne siempre ha tenido 
una relación estrecha con 
el Turia por lo que, cuando 
buscamos nido para nuestra 
familia, sabíamos que tenía 
que ser cerca de él. La Can-
yada nos parecía excelente 
(la conocíamos gracias a vo-
luntarios nuestros que resi-
den aquí) y nos enamoramos 
del lugar. 
- ¿A qué se dedica la funda-
ción Limne?
- Limne se dedica a restaurar 
ríos y a estudiar la biodiver-
sidad de los ríos. Si bien gran 
parte de la tarea la lleva a 
cabo el personal de la enti-

dad, nos gusta abrir los pro-
yectos a la ciudadanía, para 
que entiendan cómo son y 
cómo deberían ser los ríos, a 
qué problemas se enfrentan 
y qué podemos hacer para 
solucionarlos.
Acercamos la ciencia a las 
personas que, en el ejercicio 
del voluntariado, se acercan 
a ayudarnos a ver cómo 
evolucionan las poblaciones 
de tortugas u otra fauna y 
cómo les afecta, por ejemplo, 
la presencia de invasoras.
También organizamos plan-
taciones populares en los lu-
gares que restauramos, para 
dar a conocer la vegetación 
autóctona y cómo ésta se 
adapta a las adversidades 
del clima mediterráneo (se-
quía, inundaciones periódi-
cas, etc).
-¿Cuáles son las activida-
des más recientes?
Tenemos proyectos en mul-
titud de localidades. Al vivir 
en La Canyada, por supues-
to, también hemos puesto 
uno en marcha. ¡Hay que 
invertir en el lugar en el que 
uno vive!
Junto a la Fundación Aguas 
de Valencia, y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Paterna y el Parque Natural, 
hemos puesto en marcha la 
restauración de cerca de dos 
hectáreas en el tramo del Tu-
ria cercano a La Presa. Soli-
citamos a la Confederación 
Hidrográfica la retirada de 

las cañas invasoras y su 
rizoma y, desde que 
finalizó esa primera 
fase del proyecto, 
estamos restau-
rando franjas 
del bosque de 
ribera origi-
nal. ¡Inclu-
so hemos 
plantado 
e s p e c i e s 
proteg i -
das!
En este 
p r o y e c -
to se ge-
nera un 
muy buen 
a m b i e n t e . 
E m p e z a m o s 
con pocos parti-
cipantes y ahora es 
espectacular: a la úl-
tima sesión asistieron 94 
personas. Nos gusta ver que 
nuestros vecinos y vecinas 
se acercan a colaborar en la 
conservación y mejora del 
Turia. 

-¿Qué hay que hacer para 
ser un voluntario?
Animamos a vuestros lectores a 
sumarse a nuestros proyectos y 
actividades. Pueden contactarnos 
en el mail participa@limne.org, 
en el nuestro teléfono 635 47 57 
06 y seguirnos por la web (http://
www.limne.org/), nuestro twitter 
(@FundLimne) o nuestra fanpa-
ge de Facebook (https://www.
facebook.com/fundacio.limne/)
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-¿Quién compone Limne?
- El patronato está formado 
por gente de diversa índo-
les: técnicos de la adminis-
tración pública, catedráticos 
de universidades, responsa-
bles de gestionar espacios 
de custodia del territorio... 
pero el alma y el corazón de 
Limne son toso nuestros vo-
luntarios,  las más de 3.500 
personas que cada año nos 
acompañan en nuestras 
propuestas de voluntariado.
¿Cuál es su objetivo?

A grandes rasgos, Limne 
pretende fomentar la par-
ticipación ciudadana en la 
conservación y mejora de 
los ecosistemas acuáticos. 
Intentamos acercar la cien-
cia a la ciudadanía y fo-
mentamos el voluntariado 
ambiental para conservar y 
mejorar ríos, charcas u otros 
ecosistemas vinculados al 
agua. También lanzamos 
proyectos de restauración 
en los que implicamos a di-
versas administraciones pú-

blicas, a entidades privadas 
y, como no, a la ciudadanía. 
Hemos de ser conscientes 
que el río es de todos y la 
responsabilidad de cuidarlo 
también. 
- ¿Hay mucha implicación 
en la Cañada?
- Muchos de los asistentes a 
las acciones de voluntariado 
son de la Cañada. 
Aquí tenemos mucho pú-
blico familiar con ganas de 
hacer actividades de volun-
tariado.
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La familia
revisando tortugas un

domingo cualquiera. // LCTG
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Naix l’associació Gats de La Canyada per a controlar les colònies felines
L’Associació GATS és una associació sense 
anime de lucre que es dedica principalment 
a cuidar i controlar les colònies 
de gats guies de carrers en La 
Canal. Des de la seua orga-
nització busquen que “els 
gats ferals visquen el mi-
llor possible en llibertat 
entre nosaltres. Als gats 
mansos i dòcils que sovint 
són animals abandonats 
intentem trobar-los un nou 
llar” assenyalen des de la seua 
direcció. L’associació no disposa 
d’un refugi i funcionen per mitjà de cases 
d’acollida. Col·laboren de forma altruista 

amb l’Ajuntament de Paterna a dur a terme 
un pla de control ètic denominat CES (cap-

tura, solta i esterilització) dels gats 
guies de carrers. Fa uns dies van 

cridar per a donar una tris-
ta notícia. Un jove menor 
d’edat veí de Paterna va per-
dre sa mare sobtadament. 
Ells vivien amb 8 gats i ara 
el menor d’edat no pot fer-

se càrrec d’estos felins.
Des de l’Associació Gats estan 

ajudant-li. Han castrat i testat ja 
a tots i quatre estan reubicats en cases 

d’acollida i els altres quatre esperant anar a 
altres llars.”

Els veïns ja tenen whatsApp per informar sobre el mosquit tigre
Des de la regidoria de Salut Ambiental depe-
nent de Medi Ambient, s’ha fet un pas més 
en la lluita i conscienciació cap al problema 
que genera el mosquit tigre. Amb l’objectiu 
de facilitar l’atenció als veïns i veïnes de Pa-
terna, ha posat en marxa un whatsapp mu-
nicipal específic perquè la ciutadania puga 
traslladar les seues peticions i demandes 
d’informació sobre este tema a l’Ajuntament. 
Una campanya que va ser presentada pel 
regidor de Medi Ambient, Carles Martí i la 
regidora de Salut Ambiental, Dolores Gui-

llem el passat any. Una campanya de lluita 
biològica contra el mosquit, que consisteix 
en la instal•lació de caixes nius per a rates 
penades per a totes aquelles persones que 
estiguen interessades en instal•lar-les als 
seus domicilis. Amb esta mesura, a la que 
ara se li afegeix la del servei de whatsapp, 
l’ajuntament pretén potenciar les colònies 
de rates penades, ja que segons el respon-
sable de Medi Ambient, en una sola nit, un 
exemplar pot arribar a menjar més de 3.000 
mosquits.
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Amparo Lerma es la primera mujer censada y nacida en La Cañada 
Amparo Lerma Fambuena es la primera 
mujer nacida, censada y que aún vive de 
la Cañada. Desde el grupo popular, su por-
tavoz, María Villajos, y también vecina de 
la Cañada, propondrá en el próximo pleno 
que el Ayuntamiento de Paterna organice 
un acto de reconocimiento, durante el de-
sarrollo de la semana de la mujer, a Doña 
Amparo Lerma Fambuena.
En 1932 don Francisco Lerma y doña Filo-
mena Fambuena junto a sus dos hijas, Me-
neta y Paquita, que regentaban hasta ese 
momento el horno de la Calle San Antonio 
de Paterna, deciden trasladar su residencia 
a La Cañada. Entonces abrieron el horno 
La Esmeralda en la plaza Puerta del Sol. En 
plena guerra civil española, el 10 de agosto 
de 1936, nació en el caserío de La Cañada, 
Doña Amparo Lerma Fambuena, siendo la 
primera mujer censada en dicha zona. 
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¡Opticalia Llano viene a La Cañada con grandes descuentos!
Ya no hace falta salir de La Cañada para arre-
glarse las gafas, comprar unas lentillas o gra-
duarse la vista. Desde el pasado 2 de enero, la 
plaza Puerta del Sol número 4 de la Cañada 
acogió la óptica Opticalia Llano. Amparo,  
la dueña junto a su marido y socio, 
dice estar “muy satisfecha con la 
gente que está entrando y la 
clientela que va haciendo”. 
En la calle Mayor 13 de 
Paterna se encuentra el 
otro establecimiento 
de la misma cadena, 
pero al abrir este aquí 
“muchos de nuestros 
clientes no tienen que 
desplazarse, aparcar por 
allí y encima obtenemos 
nuevos compradores por la 
comodidad que este estableci-
miento supone”. 
La cadena líder en España con más de 600 
puntos de venta, abrió esta óptica de la mano 
de Amparo Llano y Juan Carlos Marin. Opti-
calia Llano ya lleva en Paterna 20 años y es en 
2018 cuando han decidido ampliar su cliente-
la abriendo tienda en uno de los barrios más 

grandes de Paterna: La Cañada. 
Opticalia Llano ofrece ahora grandes promo-
ciones. Por tan sólo 89 euros, el cliente puede 
conseguir unas gafas de la nueva colección 
diseñada por Custo con cristales monofocales 

incluidos. Existe una gra variedad de 
monturas de la nueva colección 

2018.
En Opticalia Llano cuen-

tan con los últimos avan-
ces técnicos para ofre-
cer servicios como el 
examen Optométrico 
completo, revisión de 
la tensión ocular, op-

tometría infantil, aseso-
ramiento de salud visual, 

prevención de enfermeda-
des oculares o tratamiento de 

problemas de baja visión. Tam-
bién cuentan con un servicio de con-

tactología avanzada para niños y adultos así 
como de adaptación a lentes progresivas. 
¡No lo dudes más y acude a tu óptica de con-
fianza! Opticalia Llano ya está aquí para que-
darse y ofrecer los mejores serivicos a un pre-
cio y una calidad inigualables. 

| especial  Opticalia | 



Doctor Javier Satorres

La enfermedad perio-
dontal, una enfermedad 
silenciosa del siglo XXI

También conocida por piorrea y afecta a los 
tejidos relacionados con los dientes. 
La causa de la enfermedad periodontal es una 
infección debido a las bacterias que se acumu-
lan en nuestra boca. Podemos distinguir entre :
- Gingivitis: inflamación de la encía, sin lle-
gar a las zonas profundas.
- Periodontitis: inflamación a mayor profun-
didad. Produce la destrucción del hueso que 
sujeta el diente y causa la caída de la pieza 
dental.
- ¿Tengo enfermedad periodontal?
-Como no hay un dolor intenso, los primeros 
síntomas son enrojecimiento, hinchazón y 
sangrado de la encía. Si evoluciona, apare-
cerá también: retracción de la encía, movili-
dad de los dientes, separación entre dientes, 

sensibilidad, mal 
aliento, flemones...
- ¿Es frecuente?
- La gingivitis es una de las enfermedades 
más frecuentes. La periodontitis que es la 
fase más avanzada, es rara aunque más rá-
pida en jóvenes pero su frecuencia aumenta 
con la edad, afectando entre los 50 y 60 años.
- ¿Puede la efermedad periodontal afectar a 
mi salud general?
-Si se tiene un buen estado de salud no tiene 
por qué afectar. Pero sí puede causar proble-
mas en pacientes con diabetes, enfermedades 
cardíacas, circulatorias, etc.
Existe una relación entre la periodontitis y la 
aparición de infarto de miocardio. También 
puede ser grave en pacientes con defensas 
muy bajas o inmunodeprimidos.
- ¿Cómo se cura la enfermedad periodontal?
-Los tratamientos varían dependiendo la 
cantidad de hueso afectado, pero con las téc-
nicas actuales un gran porcentaje de casos 
tienen solución.
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¿Habrá Centro de Menores en Montecañada?
    El pasado lunes acudieron centenares de vecinos a la junta de barrio para protestar 

El centro de menores de 
Montecañada está causando 
más de un enfrentamiento 
entre los vecinos de la zona. 
Disputas entre vecinos pero 
también políticas. Hace tan 
solo unas semanas, se reu-
nieron varios vecinos en el 
restaurante Montecañda y el 
pasado 19 de febreo, el centro 
social de La Cañada acogió a 
centenares de vecinos en su 
Junta de Barrio, para tratar 
el tema y escuhar a los veci-
nos. A la reunión acudieron 
representantes de todas las 
asociaciones de vecinos, de 
todos los partidos  políticos, 
además de cientos de vecinos 
que ni siquiera cabían en el 
centro y se encontraban por 
las escaleras y el pasillo. Las 
protestas, los abucheos y el 
“dimisión Pepe Carot”, se es-
cuchó durante las dos horas y 
media que duró la reunión. 
Los vecinos expusieron sus 
dudas y realizaron preguntas 
directas al concejal de ba-
rrio, Carles Martí. Aunque 
muchos se quejaban de que 
no contestaba claramente a 
las preguntas directas como 
“¿qué postura tienen desde el 
equipo de gobierno?” o “¿qué 
piensan hacer?”. La tensión 
y en ocasiones los gritos y 

faltas de respeto se dejaron 
ver durante la noche de lu-
nes. Finalmente la reunión 
terminó de forma pácífica, 
pero los vecinos salieron de 
allí bastante molestos “por 
la gran desinformación que 
ha habido sobre este tema”. 
También hubo vecinos que se 
quejaron porque el alcalde ni 
nadie de Conselleria fue ca-
paz de venir y desde el Psoe 
sólo mandaron a un asesor 
pero ningún concejal. En 
la reunión había opiniones 
para todos los gustos, pero 
la gran mayoría coincidía en 
estar en contra de que se im-
plantara este centro de me-
nores en Montecañada. Entre 
los asistentes se encontraban 
varios representantes veci-
nales, profesores de instituto, 
funcionarios y hasta vecinos 
jubilados que mostraron su 
preocupación como padres 
de familia. 
Los vecinos no entendían 
como un tema así podía se-
guir adelante cuando se tra-
taba de la seguridad del ve-
cindario. 
En la reunión también se dió 
a conocer el comunicado que 
se mandó desde el PSOE don-
de se solicitaba suspender las 
licencias en todo el municipio 

de Paterna y que se abra un 
porceso de participación ciu-
dadana para escuchar la opi-
nión de los vecinos. 

Si un Centro de Acogida 
funciona bien, es una bue-
na solución para resolver 
el problema de menores en 
situación de desamparo o 
con problemas. Javier

Un centro de acogida 
no es malo para una 
comunidad, estos niños 
o adolescentes están en 
situación de desamparo. 
Marisol

El centro no es un orfana-
to, es un reformatorio y 
además no sólo es para ni-
ños, si no para cualquiera 
que aún no haya cumpli-
do los 18. Miguel

Que lo pongan en Pa-
terna que tienen más 
recursos, que si a alguno 
le pasa algo, tardará 3 
horas en venir la ambu-
lancia. Marta
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¿Habrá Centro de Menores en Montecañada?
    El pasado lunes acudieron centenares de vecinos a la junta de barrio para protestar 

Los vecinos se enfrentan 
“Somos solidarios y estamos a favor de los centros de menores, pero no en Montecañada”

 
      
 ASOCIACION DE VECINOS DE LA CANYADA 
 
Reunida la Junta de la Asociación de Vecinos de La Canyada en sesión ordinaria de 
fecha 7 de febrero de 2018, y ante las noticias aparecidas en prensa sobre la postura de 
nuestra asociación respecto a la ubicación de un Centro de Acogida en Montecañada, 
queremos poner de manifiesto lo siguiente: 
 En primer lugar desde esta asociación de vecinos consideramos que la existencia de los 
Centros de Acogida, son un instrumento indispensable para la protección de la infancia y 
la adolescencia en una sociedad justa y equitativa, cuyo objetivo fundamental es 
garantizar los derechos básicos de los niños y adolescentes, mejorando su calidad de 
vida y facilitando su desarrollo personal, su formación y su integración social destinados a 
las personas que se encuentran privadas de un ambiente familiar idóneo. Por tanto, es un 
servicio público que responde a una necesidad real e imperiosa. 
La regulación de estos centros está ampliamente detallada a través de una normativa muy 
específica y la autorización en el caso de los que son gestionados privadamente es a 
través de la Dirección General de la Infancia y Adolescencia, cuyos servicios realizan 
semestralmente la inspección y supervisión del funcionamiento de los mismos. 
Por otra parte, la puesta en marcha de un servicio público, no siempre es a gusto de todos 
y en ocasiones puede generar conflictos e incluso rechazos en el entorno donde se 
pretende ubicar, pero consideramos que en todas las sociedades democráticas 
avanzadas y solidarias, en caso de colisión de derechos entre diferentes colectivos 
siempre se debe tender a priorizar los intereses y derechos de los colectivos más 
vulnerables, en este caso los niños y adolescentes. 
Esta asociación apostamos por un modelo de ciudad y de barrio que potencie una 
convivencia no excluyente,  integradora y solidaria, que permita recuperar el espíritu de 
vecindad ante el aislamiento y el individualismo y consideramos que nuestra postura debe 
ir encaminada a velar porque tanto las obras previstas  en el Centro de Acogida en 
Montecañada, como  la autorización administrativa por parte de la  Generalitat Valenciana 
cumplan  los requisitos establecidos en la actual normativa vigente . Y que posteriormente 
el Centro funcione adecuadamente, integrando tanto a los trabajadores como a los 
niños/as que residan en el mismo.   
Cualquier otro enfoque respecto al tipo de niños o adolescentes que puedan recibir la 
atención del Centro de Acogida, nos parece un prejuicio carente de justificación y 
probablemente desconocedor de la propia realidad de nuestro entorno, puesto que la 
atención que ofrece un Centro de Acogida puede resolver y mitigar algunos de los 
problemas familiares, de los que no están exentas todas las familias por vivir en una área 
residencial como la nuestra, dado que hay realidades familiares de muy diferente índole, 
que aconsejan y derivan en la separación y protección de los menores del núcleo familiar. 
La mejora en la calidad humana de vida es una tarea del conjunto de toda la sociedad y 
en ese sentido La Canyada no es, ni debe ser una isla desierta. Los miedos no se 
superan con el aislamiento, ni con muros. Querer permanecer ajenos a esa realidad o 
pretender que esas necesidades desaparezcan ni es justo ni forma parte del modelo de 
convivencia por el que abogamos desde esta Asociación de Vecinos de La Canyada.  
 

En La Canyada a 7 de febrero de 2018 

Algunos vecinos de la Cañada se muestran en 
contra y otros a favor de que se instale un centro 
de menores. Las redes sociales han echado humo 
estas semanas, donde ha habido enfrentamientos 
entre amigos y no tanto. Muchos de los vecinos afir-
ma estar a favor de los centros de menores, pero es-

tán completamente en contra de que se instale en 
Montecañada o cerca de sus casas. Por seguridad.
La Asociación de Vecinos de El Plantío se 
mostró en contra de este centro al realizar 
una votación y observar que todos los asis-
tentes votaron en contra. 

Desde el PSPV enviaron un 
comunicado el mis-
mo día de la junta de 
barrio donde anun-
ciaban  que iban a 
suspender las licencias 
en Paterna hasta con-
sultar con los vecinos 
los usos del suelo.  Esta 
moción la presenta-
rían al pleno del 28 de 
febrero. 
Por otra parte, María 
Villajos (portavoz del 
PP) considera que 
Montecañada no es 
el lugar idóneo para 
la instalación de un 
centro de menores. “Nosotros 
consideramos que deberían po-
der disfrutar y tienen derecho a 

ello. Pero el aislamiento no es la 
mejor de las condiciones para 
el desarrollo de estos niños y/o 
jóvenes”.  Desde Compromís, 

su portavoz, Juanma Ramón, 
afirma “estar a favor de cual-

quier equipamiento que 
garantice la correcta 
atención de personas 
vulnerables. Son menores 
que por desgracia, necesi-
tan atención, por tanto, 
no compartimos los pre-
juicios o las valoraciones 
insolidarias que se están 
vertiendo sobre el tema”. 
Desde Ciudadanos, su 
portavoz Jorge Ibañez 
considera que “hay que 
estudiar la idoniedad de 
la ubicación del centro 
así como que las instala-

ciones cuenten con todos los re-
quisitos técnicos para el uso que 
se le quiere dar”.

Reacciones políticas

La Asociación de Vecinos de la Cañada opina:

Se trata, pues, de un centro con capacidad de 18 plazas de acogimiento residencial (centro de acogida), 
que va a ser gestionado por la Fundación Diagrama, entidad con una amplia experiencia en la gestión 
de centros de protección de niños, niñas y adolescentes. En el centro se realizan los programas necesarios 
destinados a atender a niños/as y adolescentes del sistema de protección con edades hasta los 17 años.
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| Especial Oci |

La mítica taverna 
O’Solomon de La 
Cañada estuvo de 
lo más animada la 
pasada noche del sá-
bado 17 de febrero. 
El grupo de música, 
The Roadhouse, una 
Rock & Roll Band 
que empezó hace 10 
años haciendo ver-
siones de The Doors, 
The Cult, Ramones, 
Rolling Stones, Cree-
dence Clearwater 
Revival, Neil Young, 
U2 y  Dire Straits, 
entre otros, ofreció 
un espectacular con-

cierto en el pub con 
más nombre de la 
Cañada. Los compo-
nenetes de la banda 
son de La Cañada y 
juntos han incorpo-
rado también hasta 
tres canciones pro-
pias.  Últimamente 
se decantaban por el 
rock más moderno.
La voz la pone Juan 
Castilla, Carlos Llo-
pis y Javi Lopez, a la 
guitarra, Jose María 
Cebrián al piano, 
Javi Toledo al bajo 
y David Guzman el 
batería. 

Decenas de vecinos acudieron a O’Solomon Tavern a ver a The Roadhouse



“Colina Parc existe desde el año 89”
Loles Martínez es la dueña de Co-
lina Parc, una gran peluquería ca-
nina ubicada en La Cañada, donde 
el cariñoo, la atención y sobre todo 
su profesionalidad envuelven este 
tradicional negocio local. Loles nos 
cuenta qué ofrece y cuál es su espe-
cialidad. 
- Empecé en La Cañada en 1989, en un local 
de la plaza, con muchas ganas e ilusión. Afor-
tunadamente las cosas me fueron muy bien y 
en un par de años me traslado a un local mu-
cho mas grande en la calle seis. Ahí amplíe 
con alimentación, complemen-
tos y Consultorio Veteri-
nario. 
En 2003 me trasla-
dé a vivir con mi 
familia a Ibiza, 
donde también 
abrí una pe-
luquería ca-
nina (Lady 
Guau) que 
estuvo en 
f u n c i o n a -
miento hasta 
el 2014, año 
en el que regre-
sé de nuevo a La 
Cañada. 
Por vicisitudes de la 
vida, decidí el año pasa-
do volver a abrir Peluqueria 
Canina en La Cañada, ya que me 
iba encontrando antiguos clientes y me pedían 
citas para sus nuevos perros. Realmente no 
tengo una especialidad concreta, aunque ob-
viamente, después de tantos años ( y van 29) 
esta profesión ya no tiene secretos para mi. 

En 1997 obtuve el título de profesora de pelu-
quería canina, además de haber preparado a 
muchos campeones de belleza en exposiciones 
caninas, y realizar ponencias, tanto en España 
como en Europa para profesionales de mi sec-
tor en diversas técnicas.
¿Qués el Stripping? 
- Se trata de una técnica que consiste en arran-
car manualmente el pelo maduro de los perros 
de pelo duro para que no pierdan el color ni 
su textura. 
    No a todos mantos de los perros  se les debe-
ría pasar la maquina, hay muchas otras técni-
cas para arreglos (Tijera, Carding, Trimming, 

etc) Dependiendo de la textura del 
pelo y de su raza o de la cali-

dad de su manto.
   -Un consejo.

 - El mejor consejo 
que puedo dar a 

los dueños de 
los perros es 
“LA HIGIE-
NE ES SA-
LUD Y LA 
SALUD ES 
B E L L E Z A” 
(M. Van de 

Ven). Es de-
cir, manten a 

tu perro limpio 
y bien cuidado 

y estará más sano. 
Ocasionalmente si al-

gún cliente no está en dis-
posición de traerme a su perro, no 

tengo inconveniente en ir a recogerlo. La pelu-
quería canina no es mi trabajo, es mi vocación, 
a cada peludín lo trato como si fuera mío y 
busco siempre la comodidad en el arreglo para 
el dueño, así como, potenciar sus rasgos.

 | especial Colina Parc |
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Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

Gran Teatre de Paterna acull un text de Santiago Loza
 Es tracta de la primera vegada que al 
nostre país es presenta un text de San-
tiago Loza, figura clau de la dramatúrgia 
argentina, reconegut per ser un mestre 
a retratar personatges femenins amb 
tota la seua complexitat i delicadesa. 
Esta obra, dirigida per Pablo Messiez, 
es representarà el pròxim divendres 23 

de febrer a les 20:30 hores. Però els més 
menuts també tenen el seu lloc a Pater-
na, sobretot en Gran Teatre. 
“Jugando amb Frozen”, un text de 
Jose Blasco, oferix un espectacle amb 
cançons i titelles, que ens recorda que 
no fan falten cosotosos joguets per a 
divertir-se.

Els més menuts poden veure El libro de la Selva en el teatre Flumen
El Libro de la Selva ens compta la his-
tòria de Mowgli. Un xiquet criat pels 
llops que haurà d’emprendre el seu camí 
fins a l’aldea dels humans. En el seu 
viatge serà guiat pel peresós ós Baloo 
i l’astuta pantera Bagheera. Este espec-
tacle es podrà veure dissabte que ve 24 
de febrer a les 17:30 hores i ja en març, 

el dissabte 3 a les 17:30 i el diumenge 
4 a les 12:30 i a les 17:30 hores. “No te 
vistas para cenar” de Marc Camolet-
ti, és un autèntic vodevil, una història 
d’embolics, diàlegs equívocs, obertures i 
tancaments de portes i rialles del públic, 
sota la direcció de José Saiz. Esta obra 
podrà veure’s també al febrer i març.

| especial  Cultura/teatre | 
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L’Ajuntament de Paterna llança 
nous tallers de dansa, música, cui-
na o idiomes per a joves 
Enguany com a novetat, a més del taller de 
fofuchas o street dance, els divendres a la 
vesprada s’oferiran partides de jocs de taula 
dirigides i animades per monitors en la Casa 
de la Joventut
L’Ajuntament de Paterna, a través de l’Àrea 
de Joventut, ha presentat una nova oferta 
d’activitats i tallers de formació, elaborada 
conforme als suggeriments dels joves del 
municipi. 
Paterna aplaudeix una APP de 
defensa de violència de gènere  
L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
ha rebut a les cinc xiquetes del municipi que 

conformen l’equip de em-
prendiment tecno-

lògic StopIT, un 
dels cinc equips 

que la multi-
nacional Bri-
tish Telecom 
té a Espanya.

Les cinc xi-
quetes estan 

desenvolupant

una APP mòbil per a ajudar a defensar-
se a persones que estiguen patint violèn-
cia de gènere.
L’Ajuntament de Paterna reposa 74 
exemplars de l’arbrat viari 
La majoria de les substitucions dels arbres 
s’han dut a terme en els barris de la Canyada i 
Lloma Llarga, (també en el ba-
rri Centre, Santa Rita i en  
cementeri)
La majoria de les 
reposicions s’han 
dut a terme en el ba-
rri de la Canyada, on 
s’han restituït exemplars 
d’alzina i pruneres roges en 
illetes i carrers. 
Paterna inicia l’elaboració de 
l’ordenança de Transparència
La regidoria de Transparència dirigi-
da per Santiago Lucas ha posat en marxa 
l’Ordenança de Transparència. 
Amb esta normativa es pretén regular 
tots els aspectes de la Transparència vin-
culats a l’ajuntament de Paterna i ajustar 
les normatives autonòmica i estatal a les 
característiques de l’ajuntament.

 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
Policia 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 prèrvia) 902 24 73 64
IBI (Impost Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro València (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policia Nacional (DNI i passaport) 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
25 febrer, 12 i 27 març  Herrero     C/Fco. García Lorca, 6  96 132 10 98
26 febrer, 13 i 28 març  Vives Sieres    Blasco Ibáñez 45  96 138 35 26
27 febrer , 14 i 29 març Santa Rita    Vte. Mortes 68  96 136 54 37 
28 febrer, 15 i 20 març  María Galindo    Castañer, 2  96 136 57 74 
1, 16 i 31 de març Elvira Gonzálvez   C/ Manises 12  96 136 56 25
2, 17 març                     M.José Pascual    Mestra Monforte 19  96 143 99 57  
3 i 18 de març  Farmacia Liceo    Cardenal Benlloch 22 (La Salle) 96 137 28 09 .  
4 i 19 de març Farmacia 1ºMay               Primero de Mayo 31  96 102 28 88
5 i 20 de març  Amparo Lahoz    Sant Agustí, 4  96 103 97 74  
6 i 21 de març  Adolfo G.de Tiedra    Fte. del Jarro, 58  96 368 69 12
7 i 22 de març  Gloria Salvador    C/ Vte. Mortes, 30  96 138 24 96  
8 i 23 de març Alborchí     C/ Aldaya, 2  96 138 36 16  
9 i 24 de març  Sotelo     C/ San Antonio, 14  96 138 29 95
23 febrer, 10 i 25 març San Roque     San Roque, 9  96 138 22 79  
24 febrer, 11 i 26 març Plaza Mayor     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                Febrer/Març 2018
 

LA CANYADA

CASC URBÀ

TERRAMELAR
MAS DEL ROSARI
LLOMA LLARGA

CASAS VERDES
SANTA GEMMA




