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Entrevista a María Villajos, portavoz 
del PP de Paterna
“En esta legislatura, La Cañada ha perdido muchos 
de los servicios que consiguió en las épocas del PP”
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Dirección: Montecañada (www.gos-a-gos.es)
  Teléfono: 661 27 36 65 mail: info@gos-a-gos.es

Somos una empresa dedicada al cuidado y entrenamiento canino donde ofrece-
mos: adiestramiento básico en obediencia o específico, modificación de conductas 

no deseadas, paseos diarios en manada y guardería canina sin jaulas. También 
somos especialistas en fotografía canina. 

Dirección: calle 608 n. 9  Montecañada Teléfono: 96 132 36 23 
Horario: 9 horas a 16 horas Web: www.imsv.es Horario: 9h a 16 h.

La Escuela Internacional Montessori de Valencia ofrece una educación bilingüe 
Inglés/Francés para niños de 3 a 12 años de edad. IMSV es una escuela británica 
autorizada por el British Council y Generalitat Valencia, Conselleria de Educa-

cion, y además, nuestra escuela es una escuela de colocación profesional del Mon-
tessori Centre International y miembro de la Asociación Montessori Francesa.

Dirección: calle 13 número 7. (junto a correos)
  Teléfono: 96 132 42 47 // mail: info@clinicacompany.com

 Horario: 9 a 14 h. y 17 a 20 horas
Siempre de lunes a viernes Somos una clínica destinada a ofrecer servicios de re-

habilitación, fisioterapia y osteopatía de forma individualizada. Colaboramos con 
seguros privados. Benefíciate de nuestros bonos. ¡Consúltanos!
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Eucalipto Centenario
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

La Cañada tiene tanto tiempo que es fácil encontrarnos con especies arbóreas de 
más de 100 años. El ayuntamiento de Paterna actúo de urgencia en La Cañada 
hace algunos días para evitar la caída del Eucalipto centenario de 25 metros de 
altura, 120 centímetros de diámetro y una edad estimada de entre 80 y 100 años.  
Quería talarlo. Pero los vecinos quisieron evitarlo y acudieron a la calle 10, rodea-
ron el árbol para que los operarios dejaran de trabajar. 
Pero aquí nos preguntamos, ¿que va antes, nuestra seguridad o el medio ambien-
te? Al final tenemos que actuar con sensatez y si ese árbol destroza alguna vivien-
da, cae y hace daño a algún coche o viandante, creo que la solución será talarlo 
por mucho que nos duela. Pero veamos en qué queda esta situación.

Agradecimientos
Abril. Mes de cambio y mucha incertidumbre. Gracias a todos por volver a 
confiar en nosotros. Nueva revista, nuevo formato. Gracias por tanto apoyo 

recibido, sobre todo por los que habéis confiado ciegamente en nosotros. Gracias
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| especial Opinió |

La Canyada, un exemple de comerç dinàmic 

Juanma Ramón, 
Portaveu Compromís 
per Paterna

Compromís per Paterna té com 
a un dels seus principals ob-
jectius la promoció del nostre 
comerç. El comerç de proximi-
tat, el que dia a dia dinamitza 
els nostres barris i els ompli de 
vida. Perquè som conscients de 
que una ciutat sense comerços 
és una ciutat sense vida. Tam-
bé perquè sabem que el comerç 
de barri és el vertader motor 
de l’economia local. Un motor 
econòmic que, a més, genera 
ocupació i de qualitat. El nostre 
model econòmic, de fet, es bassa 

en ciutats amb xarxes extenses 
i ben estructurades de comerç 
de proximitat. En este sentit, la 
Canyada n’és un exemple. Un 
model a seguir, ja que compta 
amb una xarxa de comerços 
forta i dinàmica. Una xarxa 
que dona vida al barri i que de 
manera autònoma s’està orga-
nitzant per a continuar amb 
eixa dinamització que genera 
sinèrgies entre veïns, potencials 
clients, i comerços. Ara, fa poc 
més de sis mesos, han volgut 
donar un pas més agrupant-se 

per organitzar “El mercaet so-
lidari”. 
Una esdeveniment que ve ce-
lebrant-se des de fa sis mesos i 
que plena els carrers del centre 
de la Canyada d’activitats lú-
diques i divulgatives d’interés 
per a la ciutadania. Des de 
l’ajuntament donem suport 
a este tipus d’activitat perquè 
pensem que el futur d’una ciu-
tat amable passa per conservar, 
enfortir i dinamitzar el seu co-
merç i en això, La Canyada és 
tot un exemple a seguir.

Zonas infantiles seguras y renovadas

Jose Manuel Mora
Portavoz PSPV-
PSOE Paterna

Los socialistas de Paterna es-
tamos trabajando para tener 
una ciudad mas accesible, 
más amable y más sostenible 
en la que todos los vecinos y 
vecinas puedan disfrutar de 
espacios de entretenimiento 
al aire libre con sus familias.
Con este objetivo, tenemos 
en marcha un ambicioso 
plan, que iremos ejecutando 
por fases y al que ya hemos 
destinado más de 200 .000 
euros, para adecuar, renovar 
y hacer mas seguros las más 

de 70 zonas de juego infan-
tiles que hay repartidas por 
todos los barrios de nuestra 
ciudad. Los resultados ya 
son visibles, sobre todo para 
los que más lo disfrutan: 
nuestros niños y niñas. Así 
pues, en la actualidad las fa-
milias pueden disfrutar jun-
to a sus hijos/as de parques 
renovados, como los de la 
Pinada, en La Canyada o el 
parque de Campamento y de 
otros reformados como el de 
la Calle del Cristo, Gran Tea-

tro y Los Huertos, en el casco 
urbano. En los próximos me-
ses, vamos a intervenir en los 
parques del resto de barrios 
de nuestra ciudad, hasta 
completar la renovación de 
todas las zonas infantiles de 
Paterna para garantizar la 
seguridad de los más peque-
ños. Esta es nuestra línea de 
trabajo y seguiremos esfor-
zándonos en mejorar  nues-
tra ciudad, para que todos y 
todas podamos disfrutar de 
ella.

Temas pendientes en La Cañada

Juan Enrique 
Palencia
Paterna Si Puede

La Junta de barrio de la Can-
yada, la Asociación de Vecinos 
y también los vecinos, solicitan 
que se inicie definitivamente 
las obras de las aceras y del 
alumbrado en los accesos al 
instituto, es decir, en las calles 
7 y 8, ya que, como en muchas 
ocasiones se ha advertido, esta 
carencia de aceras y alum-
brado supone un serio peligro 
para los alumnos del I.E.S. Los 
vecinos insisten constantemen-
te en varios temas de especial 

importancia, como que existen 
muchas deficiencias en cuanto 
a las aceras, las calzadas y la 
protección del arbolado. Igual-
mente se reclama una “Zona 
30”, donde la velocidad máxi-
ma para los vehículos motori-
zados no supere los 30 km/h.
Además, con F.G.V., está pen-
diente el aumento de la fre-
cuencia de paso y las mejoras 
para la seguridad y accesibili-
dad de los pasos de peatones 
y estaciones. Y por último, las 

demandas a la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pú-
blica para la recuperación del 
servicio de Urgencias médicas 
en el Centro de Salud. 
Debemos agradecer a los veci-
nos su aportación y trabajo por 
todas estas demandas, lo cual 
es fundamental para un siste-
ma más democrático y parti-
cipativo, ya que mediante su 
implicación en los asuntos de 
La Canyada ayudan a generar 
un barrio mejor.
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Un grito en el desierto

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

A poco más de un año de las 
elecciones municipales, los 
vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo ya pueden tener una 
idea bastante formada de si 
los distintos partidos están 
cumpliendo con las expec-
tativas que generaron a los 
votantes de uno u otro signo 
hace ahora tres años. En mi 
opinion, y como concejal en 
la oposición, debo decir que 
esta legislatura está siendo 
bastante decepcionante que 
podría resumirse en “mu-

cho ruido y pocas nueces”. 
Aquel rugido de los partidos 
que se oponían a macropro-
yectos como Puerto Medi-
terráneo, que defenderían 
con uñas y dientes nuestros 
parajes naturales, que no 
admitirían las actitudes 
autoritarias de ningún al-
calde…se han desvanecido 
en el aire y se han vuelto 
cómplices de un gobierno 
que no se distingue tanto 
del que había anteriormen-
te. Ese clamor a veces se ha 

convertido en un grito en el 
desierto de Esquerra Unida 
que mira estuperfecta a uno 
y otro lado ante tanta mise-
ria política. Si tengo oportu-
nidad en el futuro entraré 
a valorar cuestiones como 
los macroproyectos, el pre-
cio del agua y su gestión, el 
centro de menores, etc. pero 
este pequeño artículo me 
gustaría aprovecharlo para 
dejar en el lector una idea: 
casi nada es lo que parece 
en nuestro Ayuntamiento. 

Los vecinos de La Cañada no volverán a tener urgencias

María Villajos
Portavoz Grupo 
Municipal Popular (PP)

Ante el despropósito del PSOE 
de eliminar el servicio de ur-
gencias en el barrio de La 
Canyada durante el verano, 
y la falta de resolución del 
Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, los populares 
el pasado mes de marzo nos 
reunimos con el gerente del 
Hospital Arnau de Vilanova, 
quien nos comunicó el cierre 
definitivo de tal servicio. En 
esa misma reunión, el Parti-
do Popular fue conocedor de 
que el PSOE ha mentido a los 
vecinos de La Canyada, dado 
que conocía este hecho tras 

entrevistarse con el gerente 
del hospital el pasado mes de 
febrero. Al Partido Popular le 
parece intolerable que Sagredo 
haya agachado la cabeza ante 
sus jefes políticos y nos haya 
ocultado el cierre definitivo 
del servicio de urgencias de La 
Canyada, dado que su obliga-
ción como Alcalde es atender 
las más de 1500 firmas reco-
gidas por los vecinos en las 
campañas iniciadas, que en 
la actualidad siguen en activo, 
para reivindicar la puesta en 
marcha del servicio. El Partido 
solicita a Sagredo que levante 

la voz y exija la recuperación 
del servicio de urgencias en La 
Canyada, sin más dilaciones, 
puesto que los vecinos de esta 
zona residencial, que tripli-
ca su población en el período 
estival, ante una situación de 
emergencia deben desplazarse 
al Punto de Atención Conti-
nuada del Centro de Salud de 
Paterna ubicado en el Clot de 
Joan, suponiendo un colapso 
en las urgencias de dicho cen-
tro, que ya de por sí está satu-
rado, pues ha de atender a los 
más de 68.000 vecinos de todo 
el municipio.

Señores y señoras: les han engañado

Jorge Ochando

Grupo Municipal 
Ciudadanos Paterna

Han votado, han re-
flexionado, han priori-
zado para que al final el 
Gobierno del Batán les 
engañe. Si, les ha enga-
ñado. El Gobierno del 
Batán realizó un proceso 
participativo después del 
gran culebrón del verano 
sobre los presupuestos en 
el que se aprobó, no sin 
pelea, el destinar 1 millón 
de € del superávit de 2016 
a inversiones a decidir por 

los vecinos. Esto hacía que 
las propuestas se ciñeran 
a las famosas Inversiones 
Financieramente Soste-
nibles ( IFS) que era en 
lo que se podía invertir. 
Pues bien, no. No ha sido 
así. Les han engañado. El 
superávit de 2016 no se ha 
destinado para eso. Ese 
millón de € por el momen-
to no está en ningún sitio. 
El Gobierno del Batán ha 
realizado un proceso par-

ticipativo para el que hoy 
no hay partida presupues-
taria. Igual, puede ser, a 
lo mejor, quien sabe, uti-
licen el superávit de 2017 
para ello, pero entonces 
les habrán mentido dos 
veces: una porque no es 
del 2016 y la otra porque 
igual no se realizan las 
inversiones votadas ni 
siquiera en esta legislatu-
ra. Esperaremos sentados 
para ver qué ocurre.
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Hoy el día parece tranquilo.! De fondo” 
Silence”  de Beethoven. Ahora sí, la pri-
mavera está con nosotros.

 Y mientras, van  ocurriendo sucesos 
que trastocan nuestras vidas, que nos 
obligan  a hacer cambios; y en el aire 
se respira esa incertidumbre de qué nos 

depararán los próximos días, semanas, meses…..
Es un nerviosismo que nos hace estar alertas, vigilantes, ni 
contentos ni tristes, simplemente expectantes.

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empe-
ñas en hacer otros planes” dicen que decía Jhon Lenon. Y así 
es. Ahora está sonando “ Sonata al claro de la Luna”, miro por 
la ventana  y el sol hiere mis ojos! ¡Dios qué incongruencia!
Sólo nos queda hacer lo que consideramos apropiado en cada 
ocasión, lo que es más justo, no lo más cómodo o lo que más 
nos apetece.¡ Hagas lo que hagas siempre herirás  a alguien.!
Somos una barquita que zozobra en medio del océano… ¿ A 
dónde nos llevarán las corrientes? Suena “ Nocturno de Cho-
pin ¡ y son las nueve de la mañana! ¡No te digo…!

Jesús Pérez opina...

 Me encanta que en La Cañada se esté 
asentando el tema de los mercadillos 
mensuales. Aunque, en mi opinión, 
creo que con uno cada dos meses, sería 
suficiente, pero es una buena opción 
de promocionar el comercio local.

Javi Sanchis opina...
La juventud, poco a poco fue desvaneciendo 
ya, como la noche cae al amanecer. El corazón 
busca lentamente su atardecer y los surcos de la 
cara, como meandros de curso bajo alcanzan la 
sinuosidad mas perfecta. Se cierran los ojos de 
puro pesar y siempre surge la pregunta: ¿que po-
dría ofrecer a la juventud a cambio de su vuel-
ta? El silencio mas absoluto avala la respuesta.

Javier Moreno opina...

A favor de la prisión permanente revisable

Ramón Ibáñez
Coordindaor local 
CCD Paterna-La 
Cañada

Todas estas semanas, he-
mos estado escuchando el 

tema de la Prisión Perma-
nente Revisable.
La Ley Orgánica 1/2015 
entró en vigor el pasado 1 
de Julio de 2015 y en nues-
tra Legislación introdujo la 
figura de la Prisión Perma-
nente Revisable.
Es un instrumento que no 
renunciando a la reinser-
ción del penado, cumplida 
una parte
mínima de la condena, se 
llevará a cabo una revisión 
judicial para ver si existe 
un pronóstico favorable de 
Reinserción social o si debe 

seguir cumpliendo pena.
Para CCD, este cambio le-
gislativo supuso un avance 
al crear una figura nece-
saria para casos extraor-
dinarios y muy graves 
donde hay que proteger a 
los ciudadanos, no corres-
pondiendo dejar en la calle 
a personas que con seguri-
dad volverían a delinquir 
quitando la vida de otras 
personas.
Por todo ello, a diferencia 
de otros partidos presentes 
en nuestro Consistorio, los 
Centristas de Paterna esta-

mos a favor de una figura 
jurídica necesaria, como es 
la Prisión Permanente Re-
visable.
Tras la abolición de la 
pena de muerte, la prisión 
permanente revisable es 
la pena máxima en casi 
todos los países europeos, 
habiendo reconocido los 
tribunales constitucionales 
su Constitucionalidad por 
respeto a la finalidad de la 
reinserción esencial de las 
penas privativas de libertad 
(artículo 25 C.E.), al tener 
el carácter de revisable.

Jesús Pérez opina...
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Paterna recuperará el lago de La Vallesa como humedal y mejorará la torre de vigilancia
Los Ayuntamientos de Pa-
terna y Riba-roja de Túria 
presentaron el Proyecto 
Guardian, una innovado-
ra iniciativa que han pre-
parado conjuntamente con 
Hidraqua y con la que am-
bos municipios pretrenden 
mejorar la preparación y la 
resiliencia a los incendios 
de la zona boscosa que 
comparten del Parque Na-
tural del Turia y La Vallesa 
a través de la reutilización 

de aguas residuales pro-
cedentes de una estación 
depuradora. El proyecto, 
cuyo periodo de ejecu-
ción es de marzo de 2019 
a marzo de 2022, tiene un 
coste total de 5,5 millones 
de euros subvencionables 
al 80% con Fondos FEDER 
de la UE mientras que el 
resto estaría financiado por 
los ayuntamientos, empre-
sas y universidades. 
En Paterna, que aportaría 

al proyecto 700.000€ tam-
bién subvencionables al 
80%, el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, ha 
explicado que, entre otras 
actuaciones, se instalaría 
en la zona forestal pater-
nera toda una red de sumi-
nistro de aguas reutiliza-
das, 2 depósitos de agua de 
500 m3 y una red de hasta 
9 cañones de agua en la 
zona perimetral de vivien-
das con el mayor riesgo en 

caso de incendios que da-
rían cobertura a 800 ml del 
interfaz urbano-forestal. 
También se recuperaría el 
lago de La Vallesa como 
humedal, la ejecución de 
trabajos de Silvicultura 
Preventiva en el interfaz 
urbano forestal, la ejecu-
ción de trabajos vigilancia 
forestal en el bosque de la 
Vallesa y la reforma y me-
jora de la torre de vigilan-
cia forestal del bosque.

Alcaldes de Ribarroja y Paterna junto con representantes de Hidraqua durante la presentación del proyecto Guardian. //LCTG

Renuevan la pintura vial de la Cañada 
El Ayuntamiento de Pater-
na, a través del área de In-
fraestructuras está llevan-
do a cabo el repintado de 
las señales viales y aceras 
en los diferentes barrios del 
municipio. También están 

contempladas actuaciones 
puntuales de urgencia en la 
Canyada centro, el Plantio 
y Montecañada-Entrecru-
ces. Además se ha reali-
zado el pintado de nuevos 
pasos de cebra, entre otros.

El parque infantil que se encuentra en la pinada de la Cañada, ha 
sido remodelado por el Ayuntamiento de Paterna. Sólo 24 horas des-
pués, fue atacado por un gran Grafiti con el nombre de La Cañada., 
borrando así el nombre de Paterna que habían puesto los operarios. 

La Falla Plaça Puerta 
del Sol de la Cañada tie-
ne nueva presidenta de la 
comisión. 
La vecina elegida es Glo-
ria Cabezuelo Penalva.
Desde La Canyada Te 
Guía queremos darle 
nuestra enhorabuena. 

Nueva presidenta fallera en la Cañada

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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La biblioteca luce nombre nuevo: Carceller

| especial La Canyada |

L’Ajuntament de Paterna 
ha atorgat el nom de “Vi-
cente Miguel Carceller” 
a la biblioteca de La Can-
yada en reconeixement al 
foment de l’ús del valencià 
que va realitzar Carceller 
durant principis del se-
gle XX a través de l’edició 
de la revista La Traca, que 
va constituir un fenomen 
dins del periodisme arri-
bant a ostentar el rècord de 
revista espanyola amb més 
tiratge. 
La regidora de Tradicions, 
Cultura i Foc, Paqui Pe-
riche juntament amb els 
familiars de Carceller i el 
Tinent Alcalde i President 
del Consell de Recuperació 
de la Memòria Democrà-
tica, Julio Fernández van 
descobrir ahir la placa que 
dóna nom a aquesta sala 
cultural. 
Durant l’acte, Periche, que 
va destacar la figura de 
Vicente com a impulsor 
també de la la Canyada, va 
recordar també que aquest 
va ser afusellat pel règim 
franquista per lluitar per la 

democràcia, per la lliber-
tat, per la nostra cultura i 
les nostres tradicions.
Així mateix, va recordar 
que amb aquesta placa 
“complim un acord de 
l’Ajuntament” – en referèn-
cia a la moció socialista 
que proponia donar aquest 
nom a la biblioteca – “i 
contribuïm a recuperar la 
memòria de Vicente Mi-
guel Carceller”.
“Una memòria vinculada a 
la nostra cultura i tradició 
valenciana, però també al 
republicanisme”, va afir-
mar la regidora per a re-
cordar que Vicente Miguel 
Carceller va ser afusellat en 
la paredassa d’Espanya en 
1940 pel règim franquista 
per lluitar per la democrà-
cia, per la llibertat, per la 
nostra cultura i les nostres 
tradicions.
“Aquesta és una biblioteca 
modesta, però creiem que 
té un caràcter simbòlic, per 
ser un lloc de cultura i per 
estar en La Canyada, tan 
vinculada a la vida de Car-
celler”, va afirmar Paqui.

¿Qué diferencias hay 
entre las prótesis sobre 
implantes fija y semifija?
- Ante la pérdida de dien-
tes, existen dos tratamien-
tos sobre implantes con 
los que restaurar nuestra 
boca: prótesis sobre im-
plantes fijas o semifijas. 
Dan como resultado una 
boca que se asemeja en 
funcionalidad y estética a 
los dientes naturales. Para 
conseguirlo se realizan es-
tudios detallados con un 
diagnóstico preciso y un 
tratamiento adecuado. 
Una vez estudiadas las ne-
cesidades de cada caso, se 
explican las dos opciones 
de tratamientos sobre im-
plantes. Las prótesis semi-
fijas son las sobredentadu-
ras sobre implantes, para 
entendernos y de un modo 
más descriptivo vamos a 
denominarlas semifijas.
- Prótesis semifija sobre 
implantes
- Van apoyadas en la encía 
y sobre los implantes, lo 
que requiere ajustes adi-
cionales para que quede 
perfectamente acoplada a 
la boca.
Son prótesis extraíbles, se 

deben de quitar en casa 
para limpiarlas y luego 
volvérselas a poner. Al ser 
una prótesis semifija, tiene 
un pequeño nivel de bascu-
lación. Al masticar se mue-
ve un poquito más que una 
prótesis fija, ya que esta 
prótesis semifija también 
va apoyada en la encía.
- Prótesis fija sobre 
implantes 
- Sus principales beneficios 
son: mayor estética, mayor 
seguridad y mayor limpieza 
que la semifija.
Este tipo de prótesis sola-
mente va sujeta a los im-
plantes, por lo que no se 
apoya en la encía evitando 
así cualquier movimiento. 
Tampoco hay que retirar la 
prótesis para limpiarla, ya 
que como su nombre indica 
es fija. Esto aporta mayor 
comodidad. A la hora de 
masticar, la funcionalidad 
de esta prótesis y nuestra 
sensación en la boca son 
muy parecidas a las que te-
nemos con nuestros propios 
dientes naturales.

Doctor Javier Satorres
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Varios vecinos, a través de la 
Asociación de Vecinos de La 
Cañada,  han conseguido reu-
nir casi 100 firmas, a través de 
la plataforma Charge.org, para 
evitar que se acabe con la vida 
de un Eucalipto de más de 80 
años que hay en la calle 10 y 
para pedir una protección es-

pecial que lo pueda blindar a 
futuras acciones. 
Hace algunos días, se iniciaron 
las acciones para la tala de un 
Eucalipto centenario en la Ca-
lle 10. El Ayuntamiento de Pa-
terna fue a talarlo, pero varios 
vecinos se opusieron para sal-
var la vida a este gran símbolo.
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La calle 7 celebra la llegada de la primavera 
El comercio local en Pa-
terna se mueve. El pasa-
do domingo 22 de abril y 
durante más de tres ho-
ras, la calle 7, justo la de 
atrás de la plaza, acogió 
un mercadillo solidario 
con muchas sorpresas, 
actuaciones y muy buen 
ambiente. Hubo ambien-
te de 11 a 14 horas.
Cada vez son más los 
loclaes que quieren cola-

borar y por tanto sacan  
un pequeño estand con 
propios productos para 
ofrecerlo a todo aquel in-
teresado que pasée por la 
calle. 
Este último mercadillo 
acogió una exhibición 
de Tai chi, un concierto 
The Glossbuster, un jue-
go concurso, tapas, bebi-
das y hasta ropa, libros y 
plantas.

Voluntarios en el mercadillo realizando una exhibición de Taichí. //LCTG

‘Mans al Riu’ és una cam-
panya anual de neteja de 
rius que, des de 2010, orga-
nitza de manera regular la 
Fundació Limne, amb l’ob-
jectiu de fomentar la parti-
cipació ciutadana en la con-
servació i millora dels rius, a 
través d’una neteja popular 
dels residus que poblen els 
nostres entorns naturals. A 
la darrera edició de la jor-
nada van participar 22 mu-

nicipis i 620 voluntaris, que 
van retirar 8 tones de resi-
dus dels trams de riu en què 
es va actuar. cada edició, 
retiren multitud de residus 
inversemblants, com ara 
matalafs, neveres, televisors, 
sofàs, bombones de butà o 
pneumàtics, entre molts al-
tres. L’activitat, oberta a la 
participació de tota la ciuta-
dania, té un marcat caràcter 
lúdic i didàctic.

La Cañada colabora con la Fundación Limne 
Varios de los voluntarios, mayoría de la Falla de La Cañada. //LCTG

¡Salvemos el Eucalipto centenario!
El árbol centenario que se encuentra en la calle 10 de La Canyada. // LCTG
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| especial Fuente del Jarro |

Pymes de Paterna se vuelcan en un proyecto a nivel nacional para que 12 
jóvenes conozcan el mundo laboral y eludan el fracaso escolar. El proyecto 
Coachexit se desarrolla por la Fundación Exit en colaboración con el IES La 
Cañada, La Salle y empresas de Fuente del Jarro, Táctica y Parque Tecnológico.

Fuente del Jarro detecta y comunica un total de 60 incidencias en la 
vía pública para su corrección. El objetivo es mantener el polígono 
lo más aseado y limpio posible, por eso desde Asivalco, se realiza un 
parte semanal donde se supervisa la limpieza y la recogida de enseres. 

L’Ajuntament de Paterna millora les voreres del Polígon Fuente del Jarro de Paterna
L’Ajuntament de Paterna, 
a través de l’àrea d’Infraes-
tructures, ha començat les 
obres de reparació de les 
voreres del polígon indus-
trial Fuente del Jarro.
Segons la regidora d’In-
fraestructures, Núria 
Campos, “amb aquesta 
intervenció, el consisto-
ri cerca seguir millorant 
la imatge d’un dels polí-
gons industrials més grans 
d’Europa al mateix temps 
que facilita la transitabi-
litat d’aquesta àrea en la 
qual s’assenten més de 500 
empreses”. Aquests treballs 
de millora del paviment 
de les voreres - als quals 
l’Ajuntament ha destinat 
més de 6.000 euros -han 
començat en el carrer Gi-
braltar i continuaran pel 

carrer Bilbao cantó amb el 
carrer Illes Canàries, vies a 
les quals s’aniran sumant 
més carrers”. Els carrers 
del polígon tenen una part 
de rajola i una altra part de 
terra morterenca i el que 
anem a fer és substituir 
aqueixa terra per paviment 
de formigó”· També ha re-
cordat que  “aquesta mi-
llora es suma, entre altres 
coses, a altres actuacions 
dutes a terme pel consis-
tori en el polígon com els 
treballs de condiciona-
ment i millora de les zones 
enjardinades a la redacció 
del projecte per a la cons-
trucció d’un segon túnel 
en el polígon, que ja està 
consignat amb 150.000 
euros en els pressupostos 
municipals de 2018”.



| especial Cultura |

Paterna bonificarà les entrades de activitats culturales a les famílies monoparentals
L’Ajuntament de Paterna, a tra-
vés de l’Àrea de Recursos per a 
la Ciutadania, Cultura i Foc, va 
a modificar l’Ordenança Fiscal 
de la taxa per assistència a ac-
tivitats culturals i artístiques 
organitzades en els diferents 
centres culturals del municipi.
D’aquesta manera, es benefi-

ciaran d’una bonificació del 
25% de l’import dels preus de 
les entrades les persones que 
acrediten el carnet de família 
monoparental de categoria 
general i del 30% a les quals 
acrediten el carnet de família 
monoparental de categoria es-
pecial.

Per un altra banda, la cultura 
enbolica Paterna abril i mayo. 
La coneguda actriu, Antonia 
Sant Joan, presentarà una obra 
dirigida i interpretada per ella, 
que sota el títol “Mi lucha”, amb 
textos de Féliz Saborós o Pedro 
Almodóvar entre uns altres. 
Al maig, la cantant Rozalén 

presentarà el seu últim disc, 
“Cuando el rio suena…” dins 
d’una gira que li està portant 
pels teatres de tot el país. 
Julia Gutiérrez Caba i Miguel 
Rellán, portaran el 25 de maig 
al Gran Teatre l’obra Cartes 
d’amor, dirigida per David Se-
rrano.

Edifici del Gran Teatre Antoni Ferranis a Paterna. //LCTG

La pinada de La Canyada acogeix espectacles de magia i tallers el 28 d’abril
L’Ajuntament de Paterna, a tra-
vés de la regidoria de Cultura, 
engega la d’iniciativa cultural 
“Teatre al carrer”, una gira iti-
nerant d’espectacles infantils 
que recorreran els diferents ba-
rris de Paterna i que, en aques-
ta I edició, estaran dedicats al 
circ i a la màgia. 
Amb la iniciativa ‘Teatre al Ca-
rrer’, els veïns de tots els barris 

de Paterna podran gaudir al 
costat dels seus fills d’especta-
cles familiars 
D’aquesta manera, des de finals 
del mes d’abril, i fins al pròxim 
mes de juny, cada dissabte, 
d’11:30 a 13:30h, les famílies 
paterneres podran gaudir de 
tallers de circ infantils i d’espec-
tacles de màgia “Abracadabra” 
en espais públics del municipi. 

La gira començarà el dissabte, 
21 d’abril en la Cova Gran, a la 
qual seguiran actuacions a La 
Canyada, Lloma Llarga, Terra-
melar, la Coma, Campament, 
Cases Verdes, Santa Gemma, i 
Santa Rita per a finalitzar nova-
ment en Lloma Llarga amb una 
última funció titulada “Sonata 
Circus” el dissabte, 23 de juny.
La Tinent d’Alcalde, Eva Pé-

rez,  afirma que “es tracta d’una 
nova iniciativa que pretén 
traure al carrer les funcions 
que normalment es programen 
en el Gran Teatre amb l’objec-
tiu que arriben al major nom-
bre d’espectadors. Es tracta de  
l’aposta de l’actual equip de 
govern d’acostar la cultura als 
veïns.
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| El racó del veí |

En esta imagen nos 
encontramos a 

Mónica Miraball en la 
exhibición canina que 
tuvo lugar en el III mer-
cadillo solidario cele-
brado el pasado mes de 
febrero en la plaza Puer-
ta del Sol de La Cañada. 
Parece que fue todo un 
éxito. ¡Enhorabuena!

Un vecino en redes sociales 
muestra como, además de otro 

tipo de plagas, las abejas también 
acuden a los árboles cuando está lle-
gando la primavera. Y adjunta una 
bonita imagen de un enjambre. 

Al pasar por detrás del restaurante 
Don Baco, de la calle 29, un vecino se 

ha encontrado con una tortuga atropella-
da. Este vecino lamenta en facebook que 
haya conductores que vayan tan rápido.

Un vecino ofre-
cía esta perrita 

para quien la pudie-
ra cuidar. Parece que  
finalmente se encon-
tró un buen dueño 
para ella. ¡Espere-
mos que esté bien 
cuidada!

Clivias. Esta es una foto 
que ha compartido un 

vecino de La Cañada con el 
objetivo de mostrar cómo 
tiene esta variedad de planta. 
No sabemos con certeza si es 
en su casa de La Cañada, pero 
sí podemos ver lo bonita que 
está en esta época del año. 
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¡Sal con tus vecinos a andar y descubre nuevos rincones por la Vallesa!
Varios vecinos de la Ca-
ñada, enamorados del 
paraje natural que rodea 
el barrio de La Cañada, 
se reúnen todos los lu-
nes, miércoles y viernes 
a las 9 de la mañana 
para recorrer tanto la 
Vallesa, como parte de 
la Cañaea y la Eliana. El 

punto de partida siem-
pre es desde  la calle 17, 
sobre el número 50. 
Los organizadores de 
estas caminatas llevan 
muchos meses hacién-
dolas y gracias a esto, 
han conocido a nuevos 
vecinos y sobre todo 
nuevas rutas.
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| ENTREVISTA María Villajos, portavoz PP de Paterna |
Este mes tenemos el 
gusto de entrevistar a 
una de las mujeres más 
profesionales y trabaja-
doras de La Cañada. Jo-
ven, luchadora, madre 
y actualmente portavoz  
del Partido Popular de 
Paterna: María Villajos. 
La Cañada Te Guía ha 
estado con ella y esto es 
lo que nos ha contado.
 - Estamos a poco màs 
de un año para celerar 
nuevas elecciones muni-
cipales, ¿cómo se presen-
ta el panorama político 
en Paterna?
- Pues ciertamente nos 
encontramos ante un pa-
norama bastante incierto 
en lo político. El reparto 
de concejales que nos de-
jaron las elecciones del 
2015 ha hecho que Pater-
na no pueda estar gober-
nada por un solo Partido, 
y esto está desconcertan-
do mucho a la ciudada-
nía. En estos momentos 
mucha gente ya no sabe 
si gobierna Compromís, 
el PSOE, Podemos o si 
son todos lo mismo, que 
es lo que parece que están 
demostrando con las me-
didas que van tomando 
día a día. 
El Alcalde actual, Juan 
Antonio Sagredo, es un 
rehén de Compromís, la 
izquierda más radical de 
nuestro municipio. Pese 
a que el Partido Popular 
le ha repetido al alcalde 
en incontables ocasiones 
que estamos a su comple-

ta disposición para sacar 
adelante aquellos temas 
importantes para el bien-
estar del pueblo y la crea-
ción de empleo, Sagredo 
prefiere seguir postrado 
ante sus socios.  Respec-
to a Ciudadanos, poco 
puedo decir, ya que, para 
crearme una opinión de 
este partido en Paterna, 
cuanto menos tendría-
mos que ser conocedores 
de cómo se manifiestan 
ante temas tan impor-
tantes como Puerto Me-
diterráneo, los centros de 
menores o la sanidad de 
nuestro municipio. Son 
un Partido que viven ex-
clusivamente de Albert 
Rivera.
Sin duda, todo este des-
concierto y la situación 
de limpieza, sanidad, 
servicios sociales y em-
pleabilidad de Paterna, 
acabará redundando en 
que el Partido Popular 
vuelva a la Alcaldía en 
2019 y reconduzca la si-
tuación creada durante 
esta legislatura.
- Los vecinos de La Ca-
ñada se quejan mucho 
de que en su barrio na-
die se ha preocupado 
nunca, gobierne quien 
gobierne. Que siempre 
La Canyada es la gran 
olvidada por Paterna y 
que sólo sirve para re-
caudar impuestos. ¿Es 
eso cierto?
- Es cierto que esta legis-
latura La Canyada ha 
perdido muchos de los 

servicios que consiguió en 
las épocas de gobierno del 
PP. El caso más llamati-
vo es el servicio de urgen-
cias los fines de semana 
y en la época estival, que 
tras mucha negociación 
logramos instalar y que 
en sólo dos años ha des-
mantelado el PSOE de 
Paterna.
Me gustaría recordar que 
fue el PP quién abrió un 
nuevo instituto de secun-
daria, el centro de salud, 
mejoramos significativa-
mente el alumbrado de 
todo el barrio, invertimos 
muchos millones de eu-
ros en  canalizaciones de 
barrancos para evitar los 
grandes problemas con 
la gota fría, hicimos la 
rotonda de la C/29, y un 
sinfín de cosas que ponen 
de manifiesto que, para 
nuestro partido, La Can-
yada es un barrio muy 
importante de Paterna, y 
no únicamente un medio 
para recaudar impuestos.
- Durante este año se 
observaron varias cri-
sis dentro del Partido 
Popular. ¿Cómo está el 
ambiente actualmente?
Efectivamente, negar la 
evidencia es absurdo. 
Durante este año hemos 
tenido dos concejales que 
han abandonado nuestro 
Partido y se han ido al 
grupo de los no adscri-
tos. Como ya he dicho en 
otros medios, hay veces 
que para sumar primero 
hay que restar y nuestro 

P a r -
tido 
l o 

que 
quie-
re y lo 
que nece-
sita es gente 
con ideales cla-
ros y bien definidos, 
y no gente cuya máxima 
es tener un salario a fi-
nal de mes, cueste lo que 
cueste.
En estos momentos con-
tamos con cuatro con-
cejales y el ambiente de 
trabajo es sano, agrada-
ble y con todos remando 
hacia el mismo sitio: la 
Alcaldía en el 2019.
- ¿Se sabe ya quien va a 
salir como representan-
te del Partido Popular 
en las próximas eleccio-
nes?
-Esta es la gran pregun-
ta que mucha gente me 
hace y me alegro porque 
el gran interés suscitado 
implica que la ciudada-
nía espera grandes cosas 
del PP de Paterna y sin 
duda, estaremos a la al-
tura de sus expectativas.
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Es sabido que los tiempos 
son marcados por la presi-
denta del PPCV Isabel Bonig 
y coincido con ella en mani-
festar que “abrir ese melón” 
antes de tiempo puede ser 
precipitado. 
De momento debemos cen-
trar nuestros esfuerzos en 
seguir trabajando por y para 
el pueblo de Paterna.
- ¿Sabéis ya mas o menos 
por donde vais a enfocar 
vuestro programa elecoral?
-Por supuesto que sí. Lo te-
nemos claro desde hace ya 
mucho. 
Nuestra prioridad debe ser 
siempre la creación de em-
pleo. Si logramos tener un 
índice de paro mínimo en 
nuestro municipio logramos 

que todos los vecinos sean 
autosuficientes y que, por 
tanto, tengan libertad para 
hacer lo que quieran con el 
dinero ganado dignamente. 
El Ayuntamiento y lo públi-
co debe coexistir con lo pri-
vado, pero no se puede uti-
lizar el Ayuntamiento como 
agencia de contratación a 
cambio de conseguir votos. 
El Ayuntamiento debe apo-
yar las iniciativas privadas 
que mayor beneficio vayan a 
causar a Paterna, y ya serán 
éstas las que creen esos pues-
tos de trabajo.
Este será nuestro principal 
objetivo.
¿Cómo está la situación 
de la posible ubicación del 
centro de menores?

Pues como la mayoría de 
cosas en nuestro municipio: 
incierta. En estos momentos, 
gracias a los votos del PP, 
se suspendió la concesión 
de licencias para centros de 
menores a expensas de rea-
lizar un buen estudio y una 
consulta vecinal.
El problema es que hay co-
sas que como Partido en 
oposición no están en nues-
tras manos y en este caso, la 
potestad de conceder o no 
licencias la tiene plenamen-
te el concejal de urbanismo, 
Carles Martí, número dos de 
Compromís. 
¿Cuál es la postrua del PP 
sobre la situación actual de 
la Cooperativa de Aguas de 
El plantío.

El actual Equipo de Gobier-
no pretende municipalizar el 
servicio quitándole a la Coo-
perativa lo que tantos años 
le ha costado conseguir.
La Cooperativa de Aguas 
de El Plantío siempre ha de-
mostrado su buen trabajo y 
su buen hacer y para darnos 
cuenta de ello sólo debemos 
hablar con los vecinos de La-
Canyada, que a su vez son 
socios y por tanto gestores de 
la propia Cooperativa.
Desde el Partido Popular 
pensamos que el precio del 
agua en Paterna debe ser 
similar vivas en una zona u 
otra pero desde luego existen 
opciones más allá de hundir 
a una Cooperativa histórica 
de nuestro municipio.

María Vilajos sentada en un 
momento de la entrevista en su 

despacho. // LCTG



| ACTUALITAT |

La Escuela Infantil MI COLE con más de 
20 años de servicio a la infancia, fue fun-
dada en 1994 por Mª José Bosch y Marta 
Sáiz. Hoy continúa siendo referencia en 
el sector de la Educación Infantil  con el 
lema que “educar desde el corazón” es lo 
más importante.
-¿Qué es Mi Cole?
-  En 1994, Mi Cole abre sus puertas, 
con un proyecto basado en la ilusión y el 
aprendizaje contínuo. Gracias al apoyo 
incondicional de nuestras familias y con 
mucho esfuerzo, fuimos construyendo la 
escuela que tenemos hoy en día.
Nuestra filosofía está basada en el respe-
to, cariño y pasión por la infancia. Cuan-
do nuestros niños son felices en el centro 
las familias se sienten satisfechas por ha-
bernos elegido.
El objetivo de MI COLE es potenciar la 
inteligencia de los niños desde su na-

cimiento hasta los tres años a través de 
un proyecto de Educación Temprana, 
ofreciendo múltiples oportunidades de 
aprendizaje, siempre sin forzar capacida-
des ni adelantarlos cronológicamente, en 
un entorno altamente afectivo y lúdico. 
-Este curso  Mi Cole ha estrenado su 
aula mágica. ¿Qué es exactamente?
- El aula mágica es un aula de estimu-
lación multisensorial, tiene unas carac-
terísticas y componentes determinados 
que nos permiten poder realizar sesiones 
diferentes, en las cuales se trabaja la esti-
mulación de los sentidos, el sistema vesti-
bular y el propioceptivo.
La principal finalidad del aula mági-
ca-multisensorial es que nuestros alum-
nos tengan la oportunidad de estar 
expuestos a estímulos controlados con 
un doble objetivo: adquirir una serie de 
aprendizajes mediante el descubrimiento 

y desarrollar el máximo potencial de sus 
habilidades escolares, sociales e intelec-
tuales.
-¿Cómo definiríais vuestra escuela?
- Tenemos una escuela inclusiva, fami-
liar, divertida, creativa y acogedora.

En ‘Mi Cole’ educamos con el corazón
Maria José Bosch y Marta Saiz fundaron esta conocida escuela infantil de La Cañada en 1994
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- La frase que mejor os define es:”EDU-
CAMOS CON EL CORAZÓN”. ¿Podríais 
explicarlo?
Para nosotros esta frase tiene un doble signi-
ficado. El primero es que el equipo de nuestro 
centro, entrega su corazón a nuestros niños y 
a sus familias. Y el segundo es que el corazón 
de cada persona es único y hay que saber lle-
gar a todos.
Crear ese lazo sentimental y emocional es la 
clave del éxito de nuestra escuela. Cuando 
nuestros alumnos adquieren un estado de 
confort y felicidad el aprendizaje se potencia. 
- En MI COLE  el proyecto educativo tie-
ne como pilar fundamental  la Educación 
Temprana basada en el juego y las inteli-
gencias múltiples ¿Podríais concretarnos 
esta idea?
- Todas las propuestas metodológicas en MI 
COLE se desarrollan en un entorno lúdico y 
creativo. Está demostrado que no todos los 

niños aprenden de la misma forma.Por eso, 
ofrecemos diferentes situaciones estimulares 
que garantizan el aprendizaje de cada alum-

no en función de la inteligencia que tengan 
más desarrollada.
 -¿Cuál es vuestro próximo proyecto?
A partir del próximo curso introducimos a 
nuestro proyecto educativo la posibilidad que 
las familias escojan la lengua francesa como 
segundo idioma, como hacemos con el inglés.
Son muchas las familias que buscan el fran-
cés o el inglés como segunda lengua en los 
primeros años.
Aprender una segunda lengua junto con la 
primera es más fácil, ya que se estimula la 
misma zona neuronal. El balbuceo de los 
bebés es el mismo en cualquier idioma y a 
partir de ahí comienza todo. 
Nuestros alumnos tienen posibilidad de con-
tinuar en centros británicos, bilingües o en el 
Liceo francés.
Por  último, la escuela infantil, MI COLE es 
acogedora y una gran familia. Queremos que 
nuestras familias se sientan como en casa.

En nuestro centro apostamos por los idiomas 
El curso que viene (2018-2019) las familias podrán escoger francés como segunda lengua



16

| ACTUALITAT |

Colegio Educatio es un centro edu-
cativo especializado, para alumnado 
que tiene dificultades de aprendizaje; 
alumnos que no pueden seguir el rit-
mo escolar del resto de compañeros, 
en centros ordinarios, pero que son 
inteligentes y tienen un potencial que 
no ha sido estimulado ni optimizado 
adecuadamente. Este centro escolar 
se encuentra en la calle 408, nº55 de 
La Cañada y destaca por ofrecer una 
enseñanza personalizada e individua-
lizada, en grupos muy reducidos (8 ó 
10 alumnos por aula). Los programas 
son exclusivos para cada alumn@, en 
función de sus necesidades, con una 
metodología diferente que conduce al 
éxito escolar. 
Según su dueña y fundadora, Trini-
dad Cantos, así como Salma Cantos, 
gerente: “somos expertos en atención 

personalizada para niños con TDH - 
TDAH o déficit de atención en la Co-
munidad Valenciana”. Se trata de una 
comunidad educativa formada por el 
alumnado, padres/madres y profeso-
rado, con un objetivo común: propor-
cionar a los alumnos/as una forma-
ción integral plena, que les permita 
superar o minimizar sus dificultades, 
desarrollar y optimizar sus capacida-
des y ser personas libres. 

Felicidad: elemento indispensable
En Educatio la felicidad de los alum-
nos y alumnas es fundamental, desde 
el Centro se considera que para que 
un alumn@ pueda superar las difi-
cultades y alcanzar cualquier reto u 
objetivo que se plantee, lo primero es 
“sentirse feliz, a gusto”, asistir cada 
día al Centro ilusionado y motivado, 

sintiéndose “querido por el resto de la 
comunidad educativa”. Estos aspectos 
se consideran indispensables, para po-
der trabajar el resto de facetas en el 
proceso de aprendizaje y alcanzar los 
objetivos de superación.

Conoce el centro escolar EDUCATIO en La Cañada 
EDUCATIO es un colegio especializado en alumnos con dificultades de aprendizaje 



17

El centro dispone de magníficas insta-
laciones para el alumnado en régimen 
de internado que permiten llevar a cabo 
exitosamente la formación integral del 
alumnado. 
El internado es mixto, desde los 6, hasta 
los 16 años. 
El Internado está proyectado para que 
el alumn@ se sienta cómodo, a gusto 
y comprendido. Es un cauce excelente 
para conseguir una buena disciplina, or-
den y esfuerzo, que contribuyan a la for-
mación de valores y desarrollo personal. 
El Internado permite optimizar al máxi-
mo el tiempo que transcurre el alumna-
do en el colegio. El régimen de internado 
es de lunes a viernes, si bien, aquellas fa-
milias que requieran el servicio completo 
de lunes a domingo se puede estudiar el 
caso individualmente y acorde a su si-
tuación.

¿Qué servicios ofrece Educatio?

Comedor propio: Los menús son ela-
borados partiendo de una dieta medite-
rránea, sana y variada. La fruta se ofre-
ce natural, pelada y troceada, cuidando 

su presentación, para que resulte atrac-
tiva y favorezca su ingesta. La comida es 
servida bajo la supervisión de la Respon-
sable de comedor y se sirve en platos. 

Curso escolar Jornada Completa
Curso escolar con internado
Programa combinado (colegio ordi-
nario + educatio a nivel interno)
Aula matinal
Programa de verano

Los objetivos de este proyecto educativo 
son muy claros: 
superar las dificultades, conseguir los 
objetivos del diseño curricular, desarro-
llar las aptitudes cognitivas de cada uno, 
lograr más seguridad, confianza en sí 
mismo y mayor autoestima y conseguir 
que el alumno disfrute aprendiendo.

El colegio dispone de internado de lunes a viernes
Los alumnos se pueden quedar a dormir  a partir de los 6 años y hasta los 16
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Els menors del “polémic centre de menors”  podrien estudiar en Escola 2
Davant de la polèmica de 
la ubicació del possible 
centre de menors, Escola 2 
va oferir la seua escola per 
a estos menors. Lluiso, un 
dels gerents d'esta coopera-
tiva ens explica que al co-
néixer la proposta a través 
de xarxes socials i la pre-
msa, es van dirigir a l'asso-
ciació de veïns de La Canal 
on a través d'una carta re-
colzaven la idea del centre 

com a obligació dels veïns 
de ser coresponsable de les 
carències dels més necessi-
tats. El nostre  oferiment, 
en realitat era una redun-
dància, en el sentit que una 
escola és escola per a qual-
sevol de les circumstàncies 
que la rodegen, per tant, el 
fet d'haver-hi en La Canal 
una nova necessitat educa-
tiva suposava la nostra part 
de responsabilitat. Escola 

2 és una escola concerta-
da, d’educació pública sos-
tinguda amb fons públics, 
escola democràtica, par-
ticipativa, inclusiva, coe-
ducativa i implicada en la 
millora de l'entorn.
Respecte a l'oferiment 
per part de la Cooperati-
va, Lluiso ens explica que 
això està fet. Nosaltres no 
triem l'alumnat, atenem 
les necessitats que ens co-

rresponguen, sense esca-
polir-se. Sabem que el pro-
jecte va ser paralitzat pel 
propi ajuntament i que el 
tema continua alçant bam-
bolles entre la població i la 
pròpia classe política. Per 
tant, al tractar-se d'una 
escola concertada, els pro-
cessos d'admissió els regu-
la l'Administració Educa-
tiva i a ells ens atenim, en 
qualsevol cas.

Els xiquets juguen junts al centre concertat de La Canyada, Escuela 2. //LCTG

El Ajuntament de Paterna 
ja ha obert un nou termini 
per a solicitar les ajudes a 
l’escolarització a les centres 
de Educació Infantil. Per a 
les alumnes ja matriculats 
durant el curs anterior en 
el centre escolar de primer 
o segon cicle, el termini de 
presentació de solicituds 
va terminar el 20 d’abril. 
Però per als alumnes que 

durant el curs anterior no 
estingueren matriculats en 
el centre escolar de primer 
o segon cicle, el termini es 
del 2 al 18 de maig. 
Les centres escolars de La 
Canyada son: El Parque, 
La Font, Santo Tomás de 
Aquino, Palma, Escuela 2, 
Mi Cole i El Jardí. Les sol.
licitus haurán de presen-
tar-se al centre social.

Solicita les ajudes a l’escoralització 

Jornada de Puertas Abiertas en los centros públicos de Paterna
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Compromís reitera el seu rebuig a Puerto Mediterráneo 
Compromís per Paterna i 
Intu han mantingut una re-
unió a petició de l’empresa 
britànica per presentar el seu 
“nou” projecte de macrocen-
tre comercial.
El setembre de 2016, la Co-
missió d'Avaluació Ambien-
tal de la Generalitat Valen-
ciana, va emetre un informe 
negatiu a l'ATE Puerto Me-
diterráneo, tombant un pro-
jecte que des de Compromís 
criticaren per totes les irre-
gularitats que l'envoltaren 
des de 2012. Després de la 
reunió mantinguda amb els 
representants de l’empresa 
britànica, Compromís ma-
nifesta que continua sense 
haver cap altre projecte alter-
natiu excepte per les imatges 
publicades en premsa". Per 
tant continuem sense vore els 
beneficis a l'impuls econòmic 
ni al mercat laboral.

Després de la reunió man-
tinguda amb el representant 
de l’empresa, Compromís ha 
reiterat el seu rebuig ja que 
el “nou projecte” no canviarà 
substancialment de l’original. 
Des de Compromís desta-
quen els valors positius i la 
capacitat de generació d'ocu-
pació del Pla Paterna Actua 
que preveu actuacions de mi-
llora sobre el patrimoni his-
tòric i paratges naturals, en-
tre altres, en el Paratge de les 
Moles per a la reactivació de 
l'ús turístic mediambiental. 

Juanma Ramón (portaveu): 
“Compromís ha defensat 
sempre els valors mediam-
bientals de Les Moles i el seu 
compromís amb el comerç 
local, per això sempre ens 
oposarem a projectes que 
ataquen el nostre comerç i 
destruisquen espais naturals.

L’Ajuntament de Pater-
na, a través dels Serveis 
Esportius Municipals, 
ha obert el termini per 
a sol•licitar les subven-
cions a tots aquells cen-
tres escolars i club locals 
que participen en la 36ª 
edició dels Jocs Esportius 
de la Comunitat Valen-
ciana amb l’objectiu de 
col•laborar en el finança-
ment de les despeses de-
rivades de la participació 
en els campionats. 

Amb una línia de fi-
nançament de 10.000 eu-
ros, les subvencions estan 
dirigides a equips de dife-
rents disciplines com fut-
bol sala, gimnàstica rít-

mica, bàsquet, voleibol o 
hoquei, en les categories 
de prebenjamín a cadet. 
Les ajudes s’atorgaran 
en funció dels mèrits de 
cada escola o club, que 
hauran d’estar domici-
liats a Paterna.
A més es valorarà aquells 
programes esportius que 
defensen la igualtat i la 
no discriminació, així 
com el nombre d’equips 
o el nombre d’esportista 
amb els quals explique el 
club. 
El termini de presentació 
d’instància finalitzarà el 
15 de de juny i la docu-
mentació estarà dispo-
nible per als clubs i en 
www.sport.paterna.es

Ajudes per als Jocs Esportius
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El PP de Paterna és reconegut pel seu guardó Ciutat més humana
El PP de Paterna ha sigut 
reconegut en la Conven-
ció Nacional del PP que 
es va celebrar a Sevilla 
fa alguns dies ja, amb el 
guardó de Ciutat més hu-
mana per la seua inicia-
tiva d'inserció social per 
a jóvens amb discapaci-
tat. D'esta manera, el PP 
nacional premia la labor 
desenrotllada pels popu-
lars de Paterna pel seu 

projecte Junts som ca-
paços que té el seu origen 
en una proposta presen-
tada pel grup municipal 
per a avançar en la inte-
gració real de persones 
amb discapcidad inte-
l·lectual i malaltia mental 
en col·laboració amb la 
Fundació ASINDOWN.
El PP de Paterna és un 
dels 23 grups municipals 
i provincials que ha sigut 

reconeguts pel PP nacio-
nal amb els premis Pro-
jectes i Bones Pràctiques 
Municipals 2018. 
A estos guardons, s'han 
presentat nombrosos 
municipis i diputacions 
del PP amb més de 120 
projectes. 
La portaveu del Grup 
Municipal Popular i pre-
sidenta del PP local, Ma-
ría Villajos, agraïx tant 

al President Nacional, 
Mariano Rajoy, com a la 
presidenta autonòmica, 
Isabel Bonig, que hagen 
reconegut el treball rea-
litzat pels populars locals, 
així com pel Grup Mu-
nicipal Popular. Villajos, 
agraïx enormement el 
treball realitzat conjun-
tament pels militants i 
simpatitzants del Partit 
Popular de Paterna.

María Villajos just en el moment en què rep el premi per al Partit Popular junt amb Mariano Rajoy. //LC
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Hola Carolina, adeu Raquel
La paternense Carolina Ber-
tó va ser triada Regina de les 
Festes de Paterna 2018. Caro-
lina, de 24 anys, estarà acom-
panyada durant el seu regnat 
per Veli Blay, Claudia Bertó i 
Alba Espasa, les tres Dames 
que compondran la seua Cort 
d’Honor i que, al costat d’ella, 
seran les màximes represen-
tants del municipi durant les 
pròximes Festes Majors en 
Honor al Santíssim Crist de la 
Fe i Sant Vicent Ferrer.
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L'alcalde reclama que es financie el transport
Paterna ha estat present en 
la marxa d’alcaldes i alcal-
desses valencians que han 
acudit a Madrid per a re-
clamar al Govern central 
que es finance el transport 
metropolità valencià. 
D’aquesta forma, l’Alcalde 
de la localitat, Juan Anto-
nio Sagredo, ha exigit al 
costat de mig centenar 
d’alcaldes i alcaldesses que 
l’Executiu central destine 
38 milions d’euros a l’Au-
toritat de Transport Me-
tropolitana. 
Sagredo ha afirmat que “és 
una vergonya que el PP 
haja deixat en les portes 
del Minsiterio d’Hisenda 

a quasi dos milions de va-
lencians i valencianes” i ha 
recalcat que “no es tracta 
d’un problema partidista”. 
En aquest sentit el primer 
edil ha defensat la necessi-
tat de “deixar-li clar a Ma-
drid que aquest problema 
és de tota Espanya”. 
Així mateix, ha afirmat 
que “si se soluciona aques-
ta situació, els beneficis se-
ran per a tot el país perquè 
els 38 milions d’euros, -a 
més de permetre desenvo-
lupar polítiques de trans-
port com la integració 
tarifària-, repercutiran de 
forma positiva en l’Eco-
nomia i l’Ocupació”. 
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Paterna Ciutat d’Empreses i Port Mediterrani signen un conveni

L’associació Paterna Ciutat 
d’Empreses i Intu Euro-
fund València han subscrit 
un acord de col•laboració 
per a dinamitzar l’activitat 
empresarial de les pimes de 
Paterna i fomentar la for-
mació, la empleabilitat i la 
contractació dels seus veïns 
i veïnes durant la implanta-
ció i desenvolupament de 
Port Mediterrani. 
El President de l’associa-
ció, Juan Antonio Sagredo 
i el conseller de Intu Eu-
rofund, Salvador Arenere 
han sigut els encarregats 
de signar el conveni amb 
el qual persegueixen gene-
rar les sinergies necessàries 
per a revitalitzar l’activitat 
econòmica i empresarial 
del municipi i, per tant, 
crear ocupació.
En la signatura també han 
estat presents els represen-
tants de les diferents as-
sociacions que componen 
Paterna Ciutat d’empreses 

com l’Associació d’Empre-
saris del Polígon Industrial 
Fuente del Jarro (ASIVAL-
CO), l’Associació d’Empre-
saris del Parc Empresarial 
Tàctica (ADET), l’Associa-
ció Empresarial L’Andana, 
APYMEP, l’Entitat de Con-
servació “València Parc 
Tecnològic” i la Fundació 
Parc Científic Universitat 
de València. 
Amb aquest fi, ambdues 
entitats s’han fixat tres 
grans línies d’actuació. 
D’una banda, cerquen fa-
cilitar a les empreses el seu 
paper com a proveïdores 
de serveis i béns. D’altra 
banda, treballaran conjun-
tament per a fomentar la 
empleabilidad a través de 
cursos de formació i reci-
clatge de cara al foment de 
la contractació dels aturats 
de Paterna en aquelles es-
pecialitats que siguen de-
mandades pel futur centre 
comerciaLl.

El alcalde i president de l’associació Paterna Ciutat d’Empreses, Juan Antonio Sagredo junt al conseller de Intu Eurofund, Salvador Arenere.//LCTG
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Un de les carrers asfaltats a La Canyada// LCTG

Comença el III Pla d’obres
L’Ajuntament de Paterna, a través de 
l’Àrea d’Infraestructures, ha començat 
el III Pla Transforma, el programa 
d’obres amb el qual l’Equip de Govern 
cerca millorar la imatge, l’accessibili-
tat i la transitabilitat de les vies públi-
ques del municipi. 
Els treballs de millora van començar 
fa unes dies pel carrer 7 de La Canya-
da, que s’ha reasfaltat atenent així una 
reivindicació històrica dels veïns de la 
zona, que portaven dècades reclamant 
aquesta actuació.

Papereres amb dibuixos
L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo i la regidora d'Infraestruc-
tures, Núria Campos, han donat a 
conèixer els noms dels guanyadors 
i guanyadores del concurs de di-
buix 'Paterna Neta’ que va ser con-
vocat en la Carpa Jove Nadal. Les 
creacions artístiques guanyadores,  
podran veure's ja en diferents pa-
pereres de tots els barris de Pater-
na, en una campanya de conscien-
ciació que està present també en 
nombroses tanques de la localitat.

Dones amb subvencions 
La regidoria d’Igualtat recupera 7 anys 
després les bases per a subvencionar a 
les associacions de dones que eliminà 
el govern del PP en 2011. Un dels ob-
jectius fonamentals de la Corporació 
és reforçar la presència de la dona en 
la societat paternera i fomentar l'em-
poderament, tant individualment com 
col·lectivament, a través de l'associa-
cionism. L'objectiu de les presents 
bases és regular la concessió d'ajudes 
econòmiques destinades a finançar 
projectes d'Associacions de Dones.

Carmen Gayá, regidora d'Igualtat// LCTG
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Xiquets premiats amb els seus dibuixos// LCTG
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ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío. Tel. 63 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada. Tel. 661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes. Tel. 652 668 075 
Biblioteca La Canyada. Tel. 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri. Tel. 96 138 43 49 

Museu de la Cerámica. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà. Tel. 96 138 48 30 
Auditorio de Música. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna. Tel. 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç. Tel. 96 138 29 41
Asivalco. Tel. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica. Tel. 687 980 868
Mercado municipal: Plaça del poble. Dilluns - Dissabte de 8 a 14 hores 
Mercado ambulante: Plaça del poble. Dimarts de 8 a 13 hores

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

TELÈFONS D’INTERÈS
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

AGENDA | Events Culturals destacats

27 
Abril

Ruta nocturna guiada por la Valencia misteriosa
Divendres 27 de febrer (de 22 a 01 hores). 
Organitza: Associació Dones La Canyada

4 
maig

Fotografia ‘El mundo en mis ojos’
Fins al 4 d maig. 
Organitza: UVE Lloc: Centre social La Canyada

25 
maig

Teatre: Cartas de amor
Espectacle teatral amb Julia Gutierrez Caba.  Divedres 25 de maig, 20.30 hores.  
Organitza: Producciones teatrales contemporàneas. Lloc: Gran Teatre Antonio Ferrandis

El teatre Flumen termina la seua temporada amb ‘Aguacates’

Protagonistes i director d’Aguacates, una producció pròpia del teatre Flumen, en roda de premsa mostrant un alvocater de veritat // LCTG

El teatre Flumen acollirà 
del 3 al 20 de maig, l'últim 
espectacle de la temporada: 
Aguacates . Es tracta d'una 
estrena mundial, on a més 
de tindre José Saiz en la 
producció i direcció, Tirs 

Molina apareix de guionista 
i dramaturg. Els protagonis-
tes són: Juanjo Artero, Jesús 
Cabrero, Lucía Ramos i Ri-
cardo Saiz. En l'obra, Marià 
és un polític conservador, 
que pot convertir-se en el 

pròxim president del Go-
vern. 
Si en el professional està as-
cendint com la bromera, en 
el personal, presenta prou 
més problemes. S'acaba de 
divorciar i no sap com com-

portar-se amb la seua única 
filla per a paréixer un pare 
modern i enrotllat. Silvia, la 
seua filla, té 18 anys acabats 
de complir i unes ganes tre-
mendes d'experimentar-ho 
tot en la vida.




