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Vida propia
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Seguro que más de un vecino no tiene ni idea de que La Cañada tiene vida propia. Vida 
propia en sus calles, con sus mercadillos, sus eventos, sus carreras populares, sus paellas, 
sus fiestas y sus grandes semanas culturales. La semana pasada se celebró la segunda se-
mana cultural (la primera fue el año pasado) en en el centro social de la Cañada. Una 
asociación cultural de Paterna, Los Locos de la Colina 2, fueron los encargados de orga-
nizar todos los actos. Ellos sí tienen vida propia. Ellos tienen luz propia y mucho pero que 
mucho mérito. Enhorabuena por la gran aceptación que tuvo y la gente que congregáis. 
Ahora sólo falta recibir alguna ayuda para seguir creciendo. Entre todos lo conseguiremos. 

Agraïments
Gracias a los de siempre. El verano es para algunos, una época de descanso, 
pero para otros es una de las temporadas más fuertes. Desde aquí queremos 

dar la bienvenida y las gracias a Bétera, un pueblo vecino de Camp del Túria.

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

DES DE

30€ comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30

 FARMÀCIES  DE GUÀRDIA 
LA CANYADA 
            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
CASC URBÀ
25 Juliol i 24 Agost     Herrero - C/Fco. García Lorca, 6     96 132 10 98
26 Juliol i 25 Agost     Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45    96 138 35 26
27 Juliol  i 26 Agost     Santa Rita - Vte. Mortes 68    96 136 54 37 
28 Juliol i 27 Agost      María Galindo - Castañer, 2    96 136 57 74 
29 Juliol i 28 Agost   Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12    96 136 56 25
30 Juliol i 29 Agost     M.José Pascual - Mestra Monforte 19    96 143 99 57  
31 Juliol i 30 Agost     Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Salle)   96 137 28 09 
17 Juliol, 1, 16 i 31 Agost   Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31             96 102 28 88
18 Juliol, 2  i 17 Agost    Amparo Lahoz - Sant Agustí              96 103 97 74  
19 Juliol, 3 i 18 Agost     Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58    96 368 69 12
20 Juliol, 4 i 19 Agost     Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30    96 138 24 96  

21 Juliol, 5 i 20 Agost Alborchí - C/ Aldaya, 2  96 138 36 16  
22  Juliol, 6 i 21 Agost  Sotelo - C/ San Antonio, 14 96 138 29 95
23 Juliol, 7 i 22 Agost    San Roque - San Roque, 9 96 138 22 79  
24 Juliol, 8 i 23 Agost Plaza Mayor - Plaza Mayor 96 138 21 19
TERRAMELAR                 
  Julio Platas - C/Almazora s/n 96 138 60 04 
MAS DEL ROSARI               
  Hortensia Forriol - C. Puig, 7 96 390  01 51
LLOMA LLARGA              
  Vicent García - C/ LLicsó, 8 96 182 66 92 
  José M.Górriz - C/ Ravanell, 9 96 182 83 54
CASAS VERDES            
  M. Elorriaga - C/ J.A.Goytisolo 96 364 54 47
SANTA GEMMA              
  R.M. Martí Alonso - C/ Sta Gemma 6 96 364 06 18

Juliol / Agost 2018

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



Dirección: Calle7 número 29 bajo. La Canyada
Teléfono 961043283 - 685523811 Javier
Web:  http: www.autoescuelaruta7.com

Buscamos siempre el mejor precio con las máximas garantías de seriedad, profe-
sionalidad y honradez. Con grandes descuentos de verano y prácticas de regalo.

Teóricos intensivos en 10 días
Y Abiertos en AGOSTO

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!

Dirección: calle 7 n. 35 A. Teléf. 96 132 38 06 
E-mail: vrp.roca@gmail.com

Horario: de 10 a 14 horas y de 17:30 a 20 horas
Peluquería Canina. Alimentación y Complementos.

Venta de perfumes humanos YODEYMA (hombre, mujer y niños)
Punto de recogida y entrega de paquetes de SEUR y CELERITAS (Amazón, El 

Corte Ingés, Fnac , Zalando, Kiabi, etc.)
Punto de venta autorizado de botellas de gas REPSOL  (botella naranja)

| especial Opinió |

#PaternaAvanza

Jose Manuel Mora
Portavoz PSPV-
PSOE Paterna

¡Paterna está de enhorabue-
na! Situarse entre los 15 pri-
meros municipios de España 
con mejor indicador de ac-
tividad municipal significa 
que somos una ciudad de 
oportunidades, de empleo y 
de futuro.
No es de extrañar que cada 
vez más familias elijan nues-
tro municipio para vivir, 
ayudándonos a prosperar y 
a ser más grandes. De hecho, 
ya somos 70.145 habitantes. 
Somos una ciudad que no 

para de crecer, no solo a 
nivel económico y demográ-
fico, sino también social y 
cultural. 
Que seamos, según el INE, 
uno de los municipios con 
mayor nivel de población 
ocupada del país, no es ca-
sualidad. Es fruto de nuestro 
trabajo al frente del equipo 
de gobierno, de nuestra po-
lítica de atracción de empre-
sas, de nuestro plan de in-
versión en obra pública, de 
nuestra constante mejora de 

los servicios e instalaciones 
municipales y, sobre todo, de 
nuestro compromiso incon-
dicional con la mejora de la 
calidad de vida de todos los 
paterneros y las paterneras. 
Paterna avanza y lo hace, 
entre otras cosas, con una 
nueva piscina de verano, 
con una nueva Escuela 
Oficial de Idiomas, con dos 
nuevos centros de salud, con 
un nuevo Ecoparque, con 
nuevos parques infantiles y 
nuevas calles asfaltadas. 

Dirección: calle 13 nº 4  Telf: 96 132 24 70 // Facebook: pizza manolo
 Horario: Lunes y martes cerrado a mediodía. Miércoles a domingo de 13 a 

15:30 y todas las noches abiertos de 19:30 a 23:30 horas. 
Tu pizzeria de toda la vida está de aninversario. Celebra sus 30 años disfrutando de 
las mejores pizzas, kebabs, hamburguesas y costillares. Servicio a domicilio gratuito. 

Pizza Manolo, desde 1988, tu pizzería de siempre.
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Ni un respiro a las 'Manadas'

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

En el pleno municipal del 
mes de Junio fue aprobada 
una moción presentada por 
Esquerra Unida, que final-
mente fue consensuada con 
el resto de partidos políticos, 
por la cual se declaraba como 
“personas non gratas” a los 
miembros de “La Manada”, 
a quienes la justicia dejó en 
libertad y que violaron a una 
joven en los San Fermines de 
2016. El gesto unánime del 
pleno municipal - que no ha 

tenido la repercusión me-
diática que debería - es muy 
importante porque cuestiona 
una decisión judicial que deja 
claro que las mujeres no son 
libres en España y que los vio-
ladores pueden andar libres 
mientras las mujeres son es-
tigmatizadas como victimas 
por esa misma justicia que 
las deja en total indefensión. 
Y sobre todo, es importante 
porque declara personas no 
deseadas en nuestro pue-

blo a estos delincuentes, que 
lamentablemente han sido 
justificados en numerosos 
foros y espacios de opinión.
Desde la sociedad paternera 
debemos tomarnos muy en 
serio esta cuestión porque no 
podemos permitir ni un respi-
ro a las manadas violadores 
en potencia que se creen im-
punes gracias a una justicia 
y a un sistema que aún tiene 
muchas cosas que cambiar 
para dejar de avergonzarnos.

8 años para las aceras hacia el IES de La Canyada

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede
El Instituto de Educación 
Secundaria de La Canyada 
ya cuenta con nuevas ace-

ras en las calles 7 y 8, aceras 
que salvan el punto negro 
producido por un cambio de 
rasante con mucha pendien-
te, evitando de esta forma 
el peligro para peatones que 
compartían la calzada con 
motocicletas y automóviles.
Estas calles 7 y 8 son el acce-
so entre la zona residencial y 
el polígono industrial Fuente 
del Jarro segunda fase, polí-
gono separado del Instituto 
de Secundaria por un campo 
abandonado de algarrobos y 
la autopista A7 (“BY-PASS”). 

Este centro educativo cuenta 
con 536 plazas, desglosadas 
en: 360 plazas en 12 uni-
dades de Educación Secun-
daria Obligatoria; 140 en 4 
unidades de Bachillerato y, 
36 en 2 ciclos de Formación 
Profesional Básica.
Recordemos que las aceras 
son una reivindicación ve-
cinal desde septiembre del 
2010, cuando la Junta de 
Barrio de La Canyada co-
municaba los problemas de 
los accesos al Instituto y soli-
citaba al Ayuntamiento una 

rápida solución. Este año se 
cumplirán 8 años de funcio-
namiento del IES. 
Ahora solo faltan reclamar la 
realización de alcorques en 
las aceras y plantar especies 
de árboles aprobadas por el 
catálogo del ayuntamiento, 
cumpliendo así lo aprobado 
en mayo del 2017 en el Pleno 
sobre la creación de un "Plan 
de gestión de Arbolado en 
Paterna", plan que pretende 
evitar la pérdida constante 
del arbolado que sufre todo 
el término municipal.

Disposarem de residència per a persones amb diversitat funcional

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Este mes de juliol ve acom-
panyat de bones notícies: ja 
tenim en marxa la Residència 
per a persones amb diversitat 
funcional de la carretera de 
Manises. Una Residència que 
començà a construir-se en 
2009 gràcies al Plan E i que 
9 anys després continuava 
inacabada i abandonada. 
L’Edifici projectat contempla-
va una residència amb 36 pla-
ces internes i 20 per al Centre 
de Dia. Places suficients per a 
fer viable esta dotació. Encara 
no se sap molt bé perquè, però 
només s’acabà un primer mò-

dul de 12 places de residència 
i el mòdul del centre de dia, 
la qual cosa feia inviable la 
dotació i mai es va posa en 
marxa. 
Des que vam accedir al 
govern de Paterna, una dels 
nostres principals objectius va 
ser desencallar la residència i 
aconseguir el finançament ne-
cessari per a finalitzar l’obra 
i poder oferir el servei a la 
ciutadania. Ara, gràcies a la 
col•laboració de la Diputació 
de València i la Conselleria 
de Polítiques Inclusives i la 
regidoria de Polítiques Inclu-

sives, hem pogut reprendre 
les obres de construcció del 
mòdul restant i l’adequació de 
la part construïda en el 2009 
i tenim previst poder obrir la 
residència a finals d’enguany.
Les obres de finalització de la 
construcció suposen 2.403 jor-
nades laborals, una bona in-
jecció d’ocupació per al nostre 
poble en un sector tan castigat 
com la construcció. Amb 
la represa de les obres i la 
finalització de la residència, 
tots i totes eixim beneficiats. 
Amb el govern del Batà estem 
marcant la diferència.



María Villajos
Portavoz Grupo 
Municipal Popular

El voto en contra del PSOE, 
Compromís per Paterna 
y Paterna Sí Puede, a la 
moción presentada por el 
Partido Popular en el Pleno 
del pasado mes de junio, su-

pondrá que tanto los jóve-
nes que acuden al Instituto 
de Educación Secundaria 
de La Canyada a estudiar 
como el personal docen-
te deban usar transporte 
privado por las distancias 
que hay desde las paradas 
existentes en el barrio. Asi-
mismo, el rechazo a nuestra 
moción perjudicará a los 
más de 7.000 trabajadores 
que diariamente acuden a 
su puesto de trabajo en el 
Polígono Industrial Fuente 
del Jarro, ya que las perso-
nas que realizan su activi-
dad profesional en el otro 
extremo de la Calle Islas 
Canarias del Polígono están 

a una distancia superior a 
2km, lo que incentivará que 
se colapse, más si cabe, una 
zona ya de por sí congestio-
nada, ya que cada día en-
tran y salen más de 40.000 
vehículos. El PP en la mo-
ción proponía un nuevo 
apeadero en el entorno de 
la Calle Onda, ya que a 
día de hoy, las paradas de 
metro existentes tanto en el 
centro de La Canyada como 
en el Polígono Fuente del 
Jarro, suponen uno de los 
tramos más largos de todo 
el servicio. Para el Grupo 
Municipal Popular es in-
comprensible el rechazo a 
nuestra propuesta de un 

sistema sostenible de mo-
vilidad urbana multimodal 
en las paradas de metro si-
tuadas, principalmente, en 
el Polígono y en el barrio 
de La Canyada, ya que un 
sistema de transporte públi-
co adecuado es importante 
para hacer Paterna más 
accesible y eficiente. A pesar 
de que el Gobierno del Batà 
ha rehusado nuestra mo-
ción, nosotros seguiremos 
apoyando el transporte pú-
blico, así como conseguir los 
15 minutos en la frecuencia 
de paso, gobierne quien go-
bierne, y deseamos que el 
resto de formaciones políti-
cas puedan decir lo mismo.
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El Gobierno del Batà rechaza instalar una parada de metro para el IES de La Canyada 

Contentar repartiendo migas

Jorge Ibáñez
Grupo Municipal 
Ciudadanos Paterna

Cuando pensamos en nuestro 
barrio nos vienen a la cabe-
za varias cosas, un barrio 
privilegiado por su entorno, 
por su situación, rodeado de 
naturaleza, cercano a Valen-
cia con todos los servicios, un 
barrio tranquilo, sin proble-
mas. ¿Esto es la realidad?. Si 
examinamos un poco la situa-
ción de este barrio nos damos 
cuenta que: Tenemos una ba-

rrio con sus infraestructuras 
muy deterioradas, con pro-
blemas de inundaciones y una 
carga impositiva muy alta. 
Los respectivos gobiernos que 
se han ido sucediendo han he-
cho parches para contentar a 
unos pocos pero la realidad es 
que los vecinos de la cañada 
necesitan un proyecto integral 
donde se mejoren las instala-
ciones e infraestructuras, un 

proyecto donde se subsanen 
todas las deficiencias que pre-
senta este barrio. 
Por esto si tengo que contestar 
a la pregunta anterior, pues 
en mi opinión no, no es rea-
lidad, un barrio privilegiado 
olvidado de nuestros servido-
res públicos, un barrio donde 
se reparten migajas para con-
tentar sin solventar los proble-
mas de la Cañada. 



Mi que-
r i d o 
amigo, tu 
tren ha 
p ar t i d o 
ya. Yo 
me que-
do triste 

en el andén. Permíteme agradecerte 
tu amistad, y darte las gracias por 
ella, sin embargo, quiero también 

decirte que, cuando una amistad es 
bella, en realidad, no tiene porque 
acabar nunca, quiero creer que solo 
será un paréntesis. Nuestros lazos 
fueron más allá del mero parentesco, 
por eso, me duele enormemente tu 
partida amigo, siempre fuiste bueno 
y generoso conmigo, me ayudaste 
mucho en mis horas bajas, tanto, que 
quizá ni tu mismo hayas sido nunca 
consciente de ello. Gracias amigo por 

depositar tu confianza en mi. Gracias 
por tantas y tantas horas que hemos 
pasado juntos durante estos años; en 
ellas, hablábamos de cosas nuestras: 
de aventuras, de logros, de fiascos y 
también de decepciones. ¡Cuanto 
aprendí de ti maestro! No se si falta 
poco o mucho tiempo para que ocu-
rra lo que te voy a decir, pero en nin-
gún caso creo que será demasiado: 
Me encantaría que cuando llegue yo 

a donde tú te ubicas ahora, te halles 
entre las personas que estén esperan-
do mi llegada, mientras tanto, queda 
conmigo tu afectuoso e imborrable 
recuerdo.
Que seas muy feliz subiendo a esa 
montaña tan alta, que sin duda con-
seguirás culminar con éxito, que ella 
te acoja en su seno y te dé el descanso 
eterno. Gracias amigo. Gracias señor. 
Hasta siempre. Descansa en paz.

Manuel Moreno Mesa opina...

Machismo = feminismo

Ramón Ibáñez
Coordinador Local CCD
Paterna-La Cañada

Desde el sector Político de 
CCD, creemos que en el tér-
mino medio está la virtud; 
cualquier extremo sería nega-
tivo y perjudicial para todos. 
El tiempo del machismo ya 
murió, pero queda todavía 
el legado de nuestros antepa-
sados que debemos erradicar 
hasta el final de una vez para 
siempre. 
No podemos permitir que ni 
una generación más de mu-
jeres sufran cualquier tipo de 

discriminación o maltrato psi-
cológico y ningún crimen de 
los llamados "De género"
El feminismo como movi-
miento popular que combate 
al machismo puede correr el 
riesgo de "politizarse" y caer 
en exageraciones, incluso ac-
ciones desmedidas de cual-
quier índole, al igual que las 
de tipo lingüistico que no son 
del todo aconsejables o nece-
sarias.
Por todo lo dicho, instamos 

a todas las fuerzas sociales 
y Estamentos e Instituciones 
Públicas, a mantener diálo-
gos y medidas encaminadas 
a lograr un mayor consenso 
y concordia con los represen-
tantes de los poderes públicos, 
a elaborar leyes menos permi-
sivas con los infractores y ma-
yor control y divulgación en 
los medios educativos y una 
tramitación "urgente" para 
que la Igualdad sea efectiva 
y duradera.

En el bosque
¡¡Esta mañana me he visto!! Iba 
solo,  por el bosque, con el pelo cano 
y con bastón.
Lo hemos adelantado, Brus y yo 
por la pista de tierra y piedras. 
Al pasarlo hemos intercambiado 
un ¡buenos días!  afable,  y al 
despedirse ha utilizado la misma 
frase que yo : “que tengas un buen 
día…”, iba sin perro, pero juraría 
que era yo mismo dentro de 15 ó 
20 años. 
Solo, al amanecer y por el bosque. 
Esta vez sin amigos de cuatro 
patas. Pero como siempre: solo, al 
amanecer y caminando, como hace 
20 años, como en la actualidad, y si 
llego, como dentro de 20 años.
Son esos momentos, tengas o no a 
alguien en tu casa, , que son tuyos, 
con tu sudor, con la naturaleza y 
hasta ahora casi siempre con tu 
perro. Tu paseo diario, tu caminar 
ligero o tu trote , según se encuentre 
el cuerpo y las lesiones ese día. 

Y de repente, en un recodo, tras 
unos pinos y haciendo el mismo 
camino, te encuentras a ti mismo;  
pero veinte años después, más 
encorvado, con bastón para 
ayudarte,  pero con el mismo 
espíritu.
¡Que tengas un buen día!, te 
saludas  mientras te adelantas 
sonriendo y con veinte años 
menos! Y piensas : tantos cambios, 
tanta vida,  y te das cuenta de que 
estabas, estás y estarás solo en el 
camino , como mucho con otro 
perrito al que querrás  tanto como 
al primero y que,  conforme pase el 
tiempo,  te irá esperando más rato a 
que lo alcances.

Jesús Pérez Rubio
¡Exprópiese!
Esa exclamación, mitificada 
por el mismísimo Hugo 
Chávez, es lo único que me 
viene a la cabeza cada vez que 
pienso en lo que la izquierda, 
que actualmente gobierna 
Paterna, está haciendo con La 
Cañada. Por lo visto no basta 
con ser la zona de Paterna 
que más ingresos aporta en el 
recibo de contribución, entre 
otros. No basta con ser la zona 
de Paterna que peores aceras 
y calzadas tiene. No basta con 
ser la zona de Paterna con 
menos servicios sanitarios. 
Todo esto no basta. 

Ahora, la izquierda 
inmaculada de 
PSOE+Compromís ha ido un 
paso más allá en La Cañada. 
Ahora han querido meter la 

mano en nuestros bolsillos 
y jugar a ver cuánto les cabe 
antes de sacarla. Dinero se 
van a llevar poco, pero igual 
no es eso lo que buscan. Lo 
que buscan, en la humilde 
opinión de este vecino, es lo 
que tanto anhelaba Pablo 
Escobar: poder y control. Lo 
que buscan es lo que tanto nos 
ha costado de conseguir, si no 
a nosotros, a nuestros padres 
y abuelos. 

Buscan nuestra sumisión. 
Buscan nuestras acciones. 
Buscan nuestra cooperativa.

Paco Sabater

| especial Opinió |
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| especial Fuente del Jarro |

 Algunes de les experiències que es desenrotllaran en Asivalco utilitzant la realitat virtual i les noves tecnologies. // LCTG

Fuente del Jarro acull una jornada de prevenció contra accidents laborals
La sala d'actes de la seu de 
l'Associació d'Empresaris de 
Fuente del Jarro, Asivalco, 
acollirà els pròxims dies 24, 
25 i 26 de juliol un espai amb 
equips d'ultima tecnologia per 
a desenrotllar experiències 
que permeten actuar enfront 
de les principals causes d'ac-
cidents laborals. Les jornades 
estan dirigides a comanda-
ments i responsables de pre-
venció de les distintes em-
preses que vullguen conéixer 
de primera mà nous i millors 
recursos per a previndre este 
tipus de contingències. Per a 
poder participar és necessari 
inscriure's prèviament.
Segons l'Informe Anual d’Ac-
cidents Laborals MEYSS, les 
formes d'accident mortal en 
jornada de treball més fre-

qüent són les patologies no 
traumàtiques (44%) , entres 
les que es trobarien els in-
farts, seguits d'accidents de 
tràfic (14%) i caigudes d'al-
tura (10%) . Amb l'objectiu 
de treballar sobre totes estàs 
incidències, s'instal·larà un 
simulador de conducció en el 
qual es podran experimentar 
situacions com frenades amb 
hidroplanatge, punxades, 
pluja intensa o frenada i des-
viació per a evitar obstacles. 

Realitat virtual
En un altre espai, se situarà 
un equip de realitat virtual 
per a simular situacions de 
treballs en altura i la impor-
tància d'utilitzar els equips 
necessaris per a la prevenció 
de caigudes. Un altre equip 

de realitat virtual simularà 
treballs en espais molt reduïts 
i inclús rescat de persones 
confinades.
La gestió d'energies i emo-
cions per a evitar accidents 
de treball com pots ser els 
infarts, que són la principal 
causa de mortalitat laboral, 
és una altra de les àrees en 
què es treballarà amb l'ajuda 
d'equips d'última generació. 
També farà insistència en el 
desenrotllament de pautes 
per a evitar incapacitats per 
malalties professionals per 
mitjà de l'ús d'equips d'última 
generació. Este és el cas del 
mètode Pimex, ferramenta 
basada en la visualització dels 
factors de risc que permet re-
lacionar, en temps real i de 
forma simultània, el compor-

tament que té el treballador a 
l'hora de desenrotllar la seua 
tasca amb el nivell de riscos 
que està suportant.
D'esta manera, es registren, 
a través dels instruments de 
mesurament directe, els fac-
tors de risc a què el treballa-
dor està exposat, tant factors 
de risc ambientals (factors 
exògens: pols, soroll, calor...) 
com a paràmetres del propi 
treballador (factors endò-
gens: temperatura corporal, 
pulsacions, postures adop-
tades...) . D'altra banda, es 
comptarà amb un exoesque-
let que absorbix la càrrega 
que, en determinats treballs, 
habitualment patixen les 
lumbars i que amb este tipus 
d'instrument es distribuïx en-
tre les cames i el pit.

La responsable d'Intermediació 
laboral del Cáritas Diocesana de 
València, Carol Penadés, acom-
panyada per Francesc Pons, 
vicepresident de Novaterra, es 
van reunir fa setmanes amb els 
gerents d'ASIVALCO i FEPE-
VAL, Joaquín Ballester i Diego 
Roma amb l'objectiu de connec-
tar amb les distintes associacions 
empresarials de la Comunitat 
Valenciana i informar de la im-
portància que tenen les empre-

ses d'inserció laboral de Cáritas, 
cas d'Arropa València i Koopera 
Mediterránea, dedicades respec-
tivament a l'arreplega i reciclatge 
de roba i a la venda de la dita 
roba reciclada.

Recuperació de roba
Arropa posa en marxa servicis 
de recuperació de roba, calçat 
i altres complements tèxtils i 
semblants, mentres Koopera 
realitza els processos de classi-

ficació i preparació del residu 
tèxtil arreplegat en un procés 
automatitzat i integrat en la ca-
dena de producció. Estes acti-
vitats garantixen un destí social 
de la roba usada i recol·lectada, 
possibilitant a més tant la reuti-
lització i el reciclatge, com la in-
serció laboral i social a persones 
en situació o risc d'exclusió so-
cial. Des d'ambdós entitats s'han 
compromés a col·laborar amb la 
difusió de la labor que realitzen

ASIVALCO i FEPEVAL col·laboraran amb les empreses d'inserció laboral de Cáritas Diocesana

estes entitats entre les empreses de 
Fuente del Jarro, així com de així 
com de les distintes àrees empre-
sarials englobades per Fepeval.
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Ciutadans sol·licita realitzar tràmits per la web

| especial La Canyada |

El grup municipal Ciutadans 
Paterna ha demanat millorar 
la prestació dels servicis es-
portius del municipi de Pater-
na. Segons el seu portaveu Mi-
guel García “sol·licitem que és 
puguen realitzar tràmits sen-
zills a través de la pàgina web 
d’esports que són essencials 
per al ciutadà”. Aixó ho pre-
sentarà al próxim ple de Juliol. 
García ha assenyalat que se-

gons la Llei de Transparència 
2/2015, s’hauria de publicar 
en la web el conveni subs-
crit amb l’empresa privada 
d’esports, així com el plec de 
condicions i l’estudi econòmic 
de la concessió a la qual cosa 
també s’hauria de incloure la 
legislació, acords plenaris i re-
solucions judicials que afecten 
la prestació del servici i siguen 
d’interés per al ciutadà.

Existe un importante porcentaje 
de personas que refieren distintos 
tipos de ansiedad o miedo a los 
tratamientos dentales. La ansie-
dad es una respuesta subjetiva 
de estré por recuerdo o expecta-
tiva de situaciones amenazantes. 
El miedo tiene que ver con una 
respuesta de lucha o fuga ante 
un peligro inmediato. La fobia 
es un miedo desproporcionado 
ante la situación o atención de la 
misma vivido con ansiedad que 
interfiere en la rutina normal de 
la persona
Ante este miedo al dentista y 
para afrontar esta situación que 
acaba alargando las visitas al 
dentista y por lo tanto agravan-
do el deterioro de la salud dental 
se pueden seguir los siguientes 
consejos:
-Encontrar un dentista compren-
sivo, que disminuya tu estrés y 
con quien generes lazos de con-
fianza que te permitan contarle 
tus miedos
-Visita la clínica antes de la cita. 
Así puedes ver el ambiente y ver 
como salen los pacientes con 
tranquilidad. Pregunta lo que 
necesites e informales de tu an-
siedad.
-Entiende tus miedos. Son mucho 
más normales de lo que crees.
- Una vez tengas tu plan de tra-

tamiento, en lugar de pensar en 
cómo se hace o si puede doler, 
piensa en el beneficio que va a 
provocar en tu salud.
- Elige una cita temprano.
-Durante el tratamiento pacta 
una señal como levantar la mano 
para hacer una pausa, pedirle 
que te explique los pasos que hace 
o indicar si te molesta algo.
-Acude a las revisiones y no sólo 
cuando haya una urgencia (para 
no asociar al dentista con expe-
riencias desagradables)
-Recompénsate cada vez que re-
suelvas una cita con éxito.

En el Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres hoy en día dis-
ponemos de muchas herramien-
tas para realizar los tratamientos 
sin dolor como: la aplicación de 
crema anestésica en las encías 
previo a la inyección, medicación 
oral (pastillas ) que disminuyen 
la ansiedad, sedación consciente 
intravenosa por anestesista que 
elimina totalmente la ansiedad  
y provoca una somnolencia muy 
agradable y gafas multimedia 
con las que ver una película o do-
cumental mientras te realizan el 
tratamiento.

Doctor Javier Satorres
¿MIEDO AL DENTISTA? 

FOBIAS Y MIEDOS

Les obres de les dependències avancen
Les obres de les futures de-
pendències de la Policia Lo-
cal de La Canyada avancen a 
bon ritme. 
Durant este mes de Juliol els 
treballs d'obra estan en mar-
xa i ja es veu una estructura 
un poc més alta i avançada.
El nou edifici, situat en el ca-
rrer 29, comptarà amb una 
extensió de 6.000 metres 
quadrats en l'accés principal 

d'entrada a La Canyada. Per 
la seua cèntrica localització, 
augmentarà el nivell de se-
guretat de tot el barri.
Les noves dependències do-
naran servei a partir de l'any 
que ve, durant les 24 hores al 
dia, als més d'11.000 veïns 
del barri, que en els mesos 
d'estiu, augmenten de forma 
considerable.



| especial La Canyada |

La Vallesa té nous dispositius contra incendis per al seu bosc  
El municipi compta amb 
una càmera tèrmica que 
funciona les 24 hores del dia 
que permet enviar avisos al 
centre de control de la Po-
licia Local i vigilar a temps 
real el Parc Natural de la 
Vallesa. 
Fins al pròxim mes de se-
tembre, la Brigada Especial 
de Vigilància depenent de 
l'empresa municipal GES-

PA, s'ha reforçat amb quatre 
nous operaris, que se sumen 
als membres de la Unitat de 
Medi Ambient de la Policia 
Local, voluntaris de Protec-
ció Civil, i a la Brigada de 
Vigilància Forestal munici-
pal.
L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompan-
yat per la regidora d'Infraes-
tructures, Nuria Campos i 

el Cap de la Policia Local, 
Rafael Mestre, han visitat la 
zona de la Torre de Vigilàn-
cia del bosc de la Vallesa, on 
han supervisat els nous dis-
positius contra incendis. 
Durant la visita, el primer 
edil ha pogut conèixer de 
primera mà el funciona-
ment de la càmera tèrmica 
instal•lada en la Torre, que 
permet detectar focus de ca-

lor a una distància superior 
als tres quilòmetres, i que se 
sumisca a una càmera òpti-
ca que possibilita gravar en 
360 graus, facilitant les tas-
ques de vigilància i preven-
ció d'incendis.
A més, també s'ha reforçat 
la Brigada especial de Vigi-
lància depenent de l'empre-
sa municipal GESPA pas-
sant dels 2 als 6 operaris.

L'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompanyat per la regidora d'Infraestructures, Nuria Campos i la policia. //LCTG
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La Policia Local irromp en la Cooperativa
El PP acusa el govern de per-
metre que la Policia Local de 
Paterna entre en les instal·la-
cions de la Cooperativa de 
La Canal per a prendre pos-
sessió d'elles. La història es 
remunta a una decisió presa 
recentment per l'equip de 
Govern de Paterna, que pre-
tenia municipalitzar el ser-
vici d'aigua que porta pres-

tant la Cooperativa des de fa 
més de 50 anys. Després de 
la providència presentada, 
la Cooperativa va sol·licitar 
al Jutjat unes mesures cau-
telars i va enviar còpia d'es-
ta al propi Ajuntament. La 
Cooperativa ha esgrimit esta 
sol·licitud, emparant-se en la 
Llei, per a deixar en suspens 
la providència.
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Si eres de los afortunados 
que este mes de agosto van 
a disfrutar de su propia pis-
cina, y quieres relajarte de 
“verdad”, sigue estos cinco 
consejos que te damos:

1.Horas de filtración:  Estamos viendo en la Cañada piscinas con 
una temperatura  del agua de 32 grados o incluso más. Esto requiere 
que las horas de filtración sean como mínimo de 6 a 8 horas diarias. 
Recomendamos realizar dos ciclos, el primero por ejemplo de 9 a 12 
de la mañana y el segundo de 15 a 18 horas de la tarde si filtramos 
6 horas. Si no tienes un reloj programador, compra un enchufe con 
programador horario para evitar “olvidos” y horas de filtración in-
necesarias. 
2. Filtra el agua por el Skimmer: Si tu piscina tiene toma de skim-
mer, fondo y barredera, abre la llave del skimmer al 100%, fondo 
al 25% y barredera déjala cerrada. Si utilizas la barredera, cierra 
el skimmer y abre la llave de barredera cuando tengas el pulpo en 
marcha. Ten en cuenta que no hace falta tener la barredera siempre 
en marcha en tu piscina. Si recoges prácticamente toda la suciedad 
por el skimmer, ¿No se reducirá enormemente la cantidad de hojas 
que caerán al fondo de la piscina?
3. Limpia el prefiltro de tu bomba: Apaga la bomba siempre antes de 
manipularla y cierra todas las llaves para evitar que te salga agua 
al abrir la tapa del prefiltro. Una vez abierta, limpia bien el cestillo 
de plástico que está dentro para que el agua fluya con normalidad. 
Vuelve a cerrar la tapa de la bomba, deja las llaves de paso de agua 

en su posición correcta y comprueba que no hay pérdidas de agua. 
4. Haz un lavado de arenas. Si tienes una válvula selectora auto-
mática, normalmente este proceso se hará automáticamente. Si tu 
válvula, como la gran mayoría, es manual, sigue estos pasos: Apaga 
la bomba y gira la válvula selectora hasta la posición “Lavado”. 
Enciende la bomba y déjala en marcha unos 2 o 3 minutos. Apaga 
de nuevo entonces la bomba y gira la válvula selectora a la posición 
de “Enjuague”. Enciende la bomba y déjala en marcha unos 20-30 
segundos. Finalmente, apagas de nuevo la bomba, pones la válvu-
la selectora en la posición de “Filtración” y enciendes de nuevo la 
bomba para comprobar que todo funciona con normalidad. Si todo 
está bien, deja la bomba en su posición de “Automático” para que 
se encienda y apague automáticamente. 
5. Comprueba los niveles químicos de cloro y PH. Esta puede re-
sultar la parte más complicada. No te recomendamos realizar el 
cálculo a “ojo”, dado que puedes subir los niveles por encima de los 
valores aconsejados y resultar dañinos. Utiliza medidores de gotas, 
pastillas o eléctricos para ver el nivel real, y busca un PH aproxi-
mado de 7.2 y un cloro entre 1 y 1,5 partes por millón (p.p.m). En 
nuestras piscinas intentamos utilizar el mínimo posible de produc-
tos químicos, así que evita productos milagrosos que aclaran el 
agua puesto que siempre dejan residuos en el agua. Y si tienes duda 
en este último consejo, déjanos ayudarte a que te lleves bien con tu 
piscina.  Llámanos al 96 336 89 45 o envíanos un Whatsapp al 657 
97 97 97 y te visitaremos completamente GRATIS para aconsejarte 
qué hacer con tu piscina. Ya no hay excusa para tener tu piscina 
perfecta este verano.

5 CONSEJOS PARA LLEVARTE BIEN CON TU PISCINA ESTE MES

| especial AQUAREA |
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Los Locos de la Colina 2. 
Este es el nombre de una 
asociación cultural de Pa-
terna formada por 32 per-
sonas. La Cañada te Guía 
tuvo el gran honor de en-
trevistar a parte de su jun-
ta directiva y poder disfru-
tar de una semana cultural 
en el centro social de la 
Cañada, que por segundo 
año consecutivo, consi-
guió una gran afluencia de 
gente. 

- ¿Quiénes son Los Locos de 
la Colina 2?
- Se trata de una asociación 
cultural de la Cañada que 
se fundó en el año 2013. Un 
año antes ya existía un gru-
po de teatro formado por va-
rios jubilados que frecuenta-
ban el Hogar del Jubilado. 

-¿Quiénes lo formaáis?
- Somos 32 personas de una 
media de edad de unos 72 
años: el más joven tiene 60 
y el más mayor 83. El di-
rector artístico y fundador 
es J.Fernando González Ce-
brián; Manuela Llorens es la 
presidenta; Francisco Selva 
el tesorero: Paz Pérez la teso-
rera y la vocal 1ª, Fina Ebri 
y Vocal 2º, Manolo Ventura. 
Aunque no podemos olvi-
darnos de Flora Roig, nues-
tra coreógrafa y profesora 
de baile de salón jubilada. 
Todos somos jubilados  de 
nuestras anteriores profesio-
nes. Hay desde trabajadores 
por cuenta ajena hasta pe-
queños empresarios y amas 
de casa. 

-¿Cómo nació?
- La asociación surgió por 
el deseo de nuestro director 
Nando Cebrian de que en La 
Cañada se formara un gru-
po de teatro como el que él, 
años antes, había formado y 
que se llamaba “Los Locos de 
la Colina 1”. A partir de ahí 
pensamos que nosotros de-
bíamos llamarnos 'Los locos 
de la colina 2'.

-¿Es una asociación sin 
ánimo de lucro?
- Nosotros no cobramos 
nada por nuestros espectá-
culos.Al revés, nos cuesta 
dinero a nosotros por todo el 
vestuario, el estilismo, deco-
radores, informáticos etc. 

- ¿Dónde soléis ensayar?

Ensayamos  en  Centro So-
cial de la Cañada en la sala 
que nos cede el ayunta-
miento de Paterna  aunque 
nuestra sede es en la casa 
Parroquial  ya que D. José el 
Cura anterior (gran segui-
dor nuestro) nos cedió el lo-
cal para nuestras reuniones 
y ensayos cuando la sala del 
centro social estuviera ocu-
pada.

- ¿Dónde actuáis?
- Solemos Actuar  en cen-
tros de mayores , casas de 
la Cultura, residencias de 

ancianos, y en los jardines 
del Centro Social. El pasado 
sábado 21 presentamos una 
zarzuela, la misma que ya 
presenamos el pasado 1 de 
ocubre en el día del Mayor 
Internacional que organizó 
el Ayuntamiento de Pater-
na. También hemos actua-
do en la iglesia de la Caña-
da, ya que desde el principio 
actuamos para Caritas Pa-
rroquial de La Cañada.

- Recibistéis el premio SIN-
TONÍA, ¿cóm fue eso?
La gente que sigue nuestras 
actuaciones nos traen, en 
lugar de pagar una entra-
da para vernos , alimentos. 
Normalmente nos traen le-
che y aceite, así como con-
servas. Por todo esto y por 

llevar la cultura y distrac-
ción  a las personas mayores 
de una manera tan altruista, 
fuimos propuestos y se nos 
concedió el Premio LIBER-
TAD de los premios Sintonía 
del año 2015 que otorga el   
PSPV_- PSOE  PATERNA. 
Este premio lo recogimos con 
mucho orgullo por lo que re-
presentaba, ya que recono-
cían nuestra labor ( que si en 
un principio para nosotros 
supuso una mera distracción 
que nos permitía evadirnos 
de nuestra rutina y dedica-
ción a los nietos), luego  nos 

fue 
i n -
v o l u -
crando en  
un trabajo 
social que hasta 
la fecha llevamos con 
mucho orgullo.Los Premios 
Sintonía son unos galardo-
nes fundados en 2010 por el 
Partido Socialista de Pater-
na con el único fin de reco-
nocer públicamente el enor-
me potencial y el valor social 
de muchas de las iniciativas 
que se emprenden desde Pa-
terna, y su propósito no es 
otro que el - de animar a los 
paterneros para que sigan 
trabajando en esa línea. 

Para los socialistas, estos 
galardones sirven para con-
cienciar y sensibilizar a to-
das las empresas, asociacio-
nes y vecinos del municipio 
acerca de la importancia de 
fomentar y aplicar en el día 
a día los valores de libertad, 
igualdad, solidaridad y jus-
ticia social.

"En 2015 los socialistas nos concedieron 
el premio SINTONÍA que reconocían 

nuestra gran labor"

| ENTREVISTA Asociación Cultural Los Locos de la Colina 2 |
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-¿Para qué público es 
vuestro  espectáculo?
Dirigimos nuestro espectá-
culo siempre para la gente 
mayor. Y nos da lo mismos 
el sitio que sea  pues a no-
sotros lo que nos motiva 
es ver sus caras y risas di-
virtiéndose con lo que no-
sotros hacemos que sin ser 
artistas ni profesionales 
damos espectáculo y ellos 
saben agradecernos con sus 
aplausos.

- Acaba de terminar vues-
tra semana cultural en la 
Cañada. Para los que no 
pudieron asistir, ¿podrías 
contarnos un poco en que 
consistió?
- Este es el segundo año 

que lo hacemos y siempre 
ababamos muy conten-
tos. El lunes pasado fue la 
inauguración donde con-
tamos con la presencia de 
varios concejales del ayun-
tamiento y algunos técni-
cos, ademas de una gran 
representación de nuestra 
asociacion y decenas de ve-
cinos. Servimos jamón gra-
tis y vino para todos los que 
estaban. El martes tuvimos 
un merdadillo gracias a 
la colaboración de la Aso-
ciación de Mujeres de la 
Cañada y Cáritas con un 
mercadillo soliario. Tam-
bién servimos cena hecha 
por nosotros mismos.
El miércoles fue la tarde 
infantil. Al terminar la ac-

tuación de los Locos de la 
Colina, tuvimos juegos in-
fantiles para todos los ni-
ños, además de merienda 
gratis. 
También organizamos un 

concurso de baile con pre-
mios y todo y una gran 
cena de sobaquillo. 
Como el año pasado, el 
viernes fue la tarde de la 
banda Agrupación Mu-

sical La Cañada. Pudi-
mos disfrutar de un gran 
concierto previo a la cena 
que también servimos en 
el centro social de la Ca-
ñada. Pero no fue hasta el 
sábado, último día, cuan-
do aprovechando el cierre 
de la semana cultural, Los 
Locos de la Colina 2 reali-
zamos la actuación estrella 
del año: "Antología de la 
Zarzuela". Este espectáculo 
ya lo habíamos representa-
do en un teatro de Paterna, 
pero por petición de varios 
vecinos de la Cañada, vol-
vimos a hacerlo y la ver-
dad, fue todo un éxito. La  
semana cultural terminó 
con una cena sobaquillo y 
una rifa.

"Dirigimos nuestro 
espectáculo 

siempre a la gente 
mayor y nos da lo 

mismo donde" 

Algunos de los componentes de la 
Asociación Los Locos de la Colina 2 el 
día de la inauguración de la Semana 

Cultural de La Cañada// LCTG
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| especial Paterna |

Paterna es converteix en la seu esportiva del Levante UD Futbol Sala
L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo i el pre-
sident del Club Levante 
Unió Esportiva, Francis-
co Javier Català han arri-
bat a un acord de col•la-
boració mitjançant el 
qual Paterna es convertirà 
en la nova seu esportiva 
del primer equipo de la 
secció de Futbol Sala del 

Club llevantí. 
Sagredo ha explicat que 
“mitjançant este acord, 
Paterna es convertiria en 
un referent nacional del 
futbol sala acollint com-
peticions i entrenaments 
d'un dels principals 
equips de primera divi-
sió”.
I és que tal com ha desta-

cat l'alcalde “el nostre mu-
nicipi va a celebrar partits 
de primera categoria que 
es retransmetran a nive-
ll mundial en televisió el 
que col•locarà a Paterna 
en l'epicentre de les com-
peticions esportives”.
D'esta manera, el primer 
equipo de Futbol Sala del 
Levante UD tindrà com a 

seu central el Pavelló del 
Poliesportiu de la Ciutat 
Esportiva Municipal de 
Paterna, que el club s'en-
carregarà de condicionar 
per a celebrar les com-
peticions de la màxima 
categoria que dispute la 
secció del Futbol Sala del 
Club, així com els entre-
naments setmanals.

Paterna posa el preu del seu mobiliari urbà per a conscienciar a la ciutadania
L'Ajuntament de Paterna 
ha llançat una campanya 
de conscienciació ciuta-
dana sobre el manteni-
ment del mobiliari urbà 
públic amb la finalitat de 
visibilizar i posar en valor 
el cost dels elements mu-
nicipals.
Tal com ha explicat la 
regidora d'Infraestructu-

res, Núria Campos “l'ob-
jectiu d'esta iniciativa 
és que els veïns i veïnes 
puguen conèixer el preu 
de les coses perquè apre-
cien el seu valor i, d'esta 
forma, col•laboren en la 
seua protecció, bon ús i 
manteniment, ja que el 
consistori realitza una 
important inversió cada 

any en la seua cura i re-
posició”. 
Amb eixa finalitat, en tots 
els barris del municipi, 
s'han col•locat etiquetes 
gegantes plastificades en 
papereres, que tenen un 
cost de 60 euros, bancs 
que costen 295 euros, 
contenidors per 1.100 
euros o senyals de tràfic 

per 120 euros. 
Així mateix, i com a mos-
tra de la importància de 
la implicació veïnal en la 
cura del mobiliari urbà, 
la regidora s'ha referit 
a la recent visita al parc 
de Alborgí realitzada per 
un grup d'alumnes de 
primària de l'Escola Pro-
fessional La Salle.



Todos los niveles, profesores 
altamente cualificados, pre-
sencial y on line ¡al mejor 
precio!
Bajo el lema ‘NEVER STOP 
LEARNING’, Amilingua 
ofrece la mejor opción para 
aprender y conseguir los tí-
tulos oficiales de inglés. Se 
trata de un Centro Exami-
nador y Preparador Oficial 
Pearson nº 85358 con sede 
en Valencia (Colegio Juan 
Comenius. C/ Músico Jarque 
Cualladó, 9) y en la Cámara 
de Comercio de Patterna, en 
la calle Les Gavines, 2. Ofre-
ce preparación para exami-
narse  de todos los niveles de 
Inglés: A2, B1, B2 y C1.
Con un equipo de profesores 
altamente cualificados, nati-
vos o con licenciatura de Fi-
lología inglesa, ofrecen varias 
alternativas. El estudiante 
puede recibir las clases on 
line o de forma presencial: 

con cursos intensivos de 10 
días, 2 horas cada día y gru-
pos reducidos para mejorar 
el aprendizaje y tutorización 
exclusiva. En la modalidad 
on line se permite el acceso a 
la plataforma de Amilingua 
y se ofrece una tutorización 
100% disponible. 
La academia Amilingua su-
ministra el material didác-
tico para el curso y ofrece la 
posibilidad de examinarse 
‘por libre’ a través del cen-
tro. Ya no hay excusas para 
no aprender inglés. Y todo 
al mejor precio. El curso 
presencial sólo cuesta 39€ al 
mes, el intensivo 180€ apro-
ximadamente y la matrícula 
es gratuita.
Y si lo que quieres es prepa-
rarte oposiciones Éxito Opo-
sitores te ofrece un 20% de 
descuento. Infórmate: www.
exitoopositores.com. 
¡Reserva ya! 

1515

| especial Paterna |

NEVER STOP LEARNING con academia Amilingua

Subvencions fins a 4.200€ per contratar persones aturades a Paterna pel Xec Ocupació
L'Ajuntament de Paterna ha 
tornat a convocar el Xec Ocu-
pació, una subvenció dirigida a 
fomentar la inserció laboral dels 
veïns i veïnes del municipi a tra-
vés d'ajudes a les empreses con-
tractants. Tal com ha explicat el 
tinent alcalde de Protecció a les 
Persones i Drets de la Ciutada-
nia, Julio Fernández “enguany 

hem augmentat la quantia del 
xec en 100 euros, arribant als 700 
euros mensuals per un contracte 
mínim de 6 mesos”. D'esta ma-
nera, les empreses podran bene-
ficiar-se d'ajudes de fins a 4.200 
euros, en funció del temps que 
dure la contractació, la situació 
en la qual es trobe l'aturat, així 
com el tipus de contracte, si és a 

jornada completa o a mitja jor-
nada. A més, Fernández ha asse-
gurat que “esta iniciativa té com 
a objectiu impulsar les contrac-
tacions indefinides, amb espe-
cial atenció als aturats i aturades 
de llarga durada, els menors de 
30 anys o majors de 55 anys, els 
que es troben en risc d'exclusió 
social, així com tots aquells que 

hagen participat en accions de 
formació, de manera completa, 
promocionats per l'Ajuntament 
durant els últims 3 anys.”
Així, tant les empreses que con-
vertisquen els contractes labo-
rals en indefinits, com els nous 
contractes del 2018 directament 
indefinits, rebran una subvenció 
d'1.800€ (mínim 12 mesos)
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El Gran Teatre Antonio Fe-
rrandis de Paterna va aco-
llir l'acte de presentació de 
Carolina Bertó com a nova 
Reina de les Festes 2018 i la 
seua Cort d'Honor, formada 
per Veli Blay, Claudia Bertó i 
Alba Espada. 

Sota el títol “Somnis”, l'acte va 
girar entorn de la importàn-
cia de perseguir els somnis i 
l'alegria de veure com es fan 
realitat, al mateix temps que 
es reivindicaven les tradicions 
paterneres a través de peces 
de “socarrats”.

L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo va anar l'en-
carregat de rebre en l'escenari 
a les components de la Cort i 
a la nova Reina de les Festes, 
que va arreplegar el testimoni 
de la seua antecessora, Raquel 
Cantarero, qui emocionada es 

va acomiadar agraint a tots els 
que l'han acompanyat durant 
el seu passat regnat. Final-
ment, la gala va comptar amb 
l'actuació d'un saxofonista 
que va interpretar la cançó 
favorita de les nova, i una ac-
tuació de ball.

Paterna presenta la nova reina de les Festes 2018 i la seua cort d'Honor
| especial Paterna |

L'antiga cort d'honor i la nova amb l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo en una recpeció del ajuntament de Paterna abans de la seua presentació al Gran Teatre. // LCTG

Xec Emprenedor 2018
L'ajuntament de Paterna continua fo-
mentant l'autoocupació i incentivant 
l'activitat empresarial autònoma en 
el municipi. Per això, des de l'àrea de 
Promoció Econòmica de l'Ajuntament, 
per tercer any consecutiu, s'han apro-
vat les bases del Xec Emprenedor 2018. 
Es tracta d'unes ajudes que poden ja 
sol•licitar-se en la secció de Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament i de forma 
telemàtica a la seu electrònica del Con-
sistori a través de la web:
 www.paterna.es. 

Amb l'objectiu de continuar millo-
rant qüestions puntuals de mobili-
tat i seguretat, l'Associació d'Em-
presaris de Fuente del Jarro s'ha 
dirigit a l'Ajuntament de Paterna 
per a sol·licitar que s'implementen 
millores en la senyalització de les 
eixides de l'àrea empresarial, tant 
en la primera com en segona fase 
del Parc Empresarial Fuente del 
Jarro. També reclamen mesures de 
control de la velocitat.

Més senyals a Fuente del Jarro
L'Ajuntament de Paterna ha començat 
el muntatge del coetòdromo en l'espla-
nada de les Coves del Palau i la Torre. 
Durant les pròximes setmanes, una 
brigada especialitzada s'encarregarà 
d'alçar aquesta estructura de més de 
500 metres superficie.  Tal com ha ex-
plicat la regidora de Tradicions, Cultu-
ra i Foc, Paqui Periche, “cada peça de 
l'estructura està numerada i es custo-
dia durant tot l'any en dependències 
municipals fins al moment del seu 
muntatge".

Muntatge del coetòdromo



| especial Crea Espacio |

Tu agente inmobiliario de confianza: CREA ESPACIO
- ¿Qué es Crea Espacio?
- Somos una empresa dedicada  al 
sector inmobiliario, especializada 
en la gestión y asesoramiento en 
la compraventa y alquiler de in-
muebles tanto a nivel industrial /
empresarial como a nivel residen-
cial, lo que nos permite tener una 
visión global del mercado. Creada 
en diciembre de 2008 por Ángel 
Pintado  y Carmen Casasús.
- ¿En qué consiste vuestra acti-
vidad?
- Nuestra actividad se divide en 
dos grandes sectores:
Empresarial:  Abarcamos toda 
el área de Valencia y sus alrede-
dores, teniendo presencia en los 
principales parques empresariales, 
edificios de oficinas, polígonos in-
dustriales  y zonas comerciales
Residencial: Especializados en 
urbanizaciones próximas a la ca-
pital tales como La Cañada, San 
Antonio de Benageber, La Eliana, 
Torrenconill,  Mas Camarena…
- ¿Cuáles son las zonas más de-
mandadas?
- Las zonas más demandadas por 
nuestros clientes en oficinas son: 
Parque tecnológico y Valencia.
En Naves Industriales las zonas de 
Táctica, Polígono fuente del  Jarro 
y varios Polígonos Logísticos cer-
canos a Valencia.
En Chalets, las zonas de La Caña-
da y Mas Camarena.
- ¿Dónde se encuentra vuestra 
sede?

-Nuestras oficinas están ubicadas 
en La calle Charles Robert Darwin 
número 11, del Parque tecnológico 
de Patera.  Pero todos los compo-
nentes del equipo de CREA, somos 
y vivimos en La Cañada.
-¿Se compra o se alquila?
-En estos momentos sigue habien-
do más peticiones en el mercado 
de alquiler, existiendo una de-
manda al alza, lo cual repercute 
en una subida de las rentas por 
parte de los propietarios. Con 
respecto a la venta, podemos ver 
que se ha producido un cambio de 
sentido, existiendo también una 
demanda al alza.
- ¿Tenéis alquiler vacacional?
- No, nuestra oferta es de alquile-
res de larga duración.
-Alguna curiosidad...
- Cabe destacar desde una villa 
restaurada de 1.915, que te tras-
lada a otra época, hasta chalets 
pequeños pero con mucho encan-
to,  que nos traen gratos recuerdos 
de nuestra infancia en La Cañada.
- Su opinión acerca del sector in-
mobiliario
- Requiere de más profesionaliza-
ción, menos intrusismo, más co-
laboración entre los profesionales 
del sector  y ganarse el respeto de 
los clientes dándoles un trato per-
sonalizado a cada uno de ellos, 
dependiendo de sus necesidades y 
posibilidades. Un inmueble no es 
el escaparate de una tienda. Es un 
lugar donde vivir o convivir.

Aceras en mal estado
En la Canyada hay 
aceras y calles en muy 
mal estado. La morera 
había levantado hasta 
la puerta del garaje y 
la rampa del interior 
de la vivienda, volcó 
la caseta que hay para 
las tomas del agua y 
la bomba. Eso ya me 
costó bastante dinero. 
Todo empezó cuando 
paseabaos hace unos 
meses por la calle y 
como no se puede 
pasar por la acera, un 
amigo tropezó con el 
socavón que habían 
dejado en la calle, y 
al caer se rompió la 
nariz, dos dedos de la 
mano derecha y una 
costilla. Finalmente 
no denunciamos 
por falta de tiempo 
pero el trastorno que 
eso nos produjo, fue 
monumental. 
Así que tengo 
pendiente pasar por 
el Ayuntamiento para 
poner una denuncia ya 
que por Internet, por 
mucho que digan que 
se puede maniobrar 
t e l e m á t i c a m e n t e , 
nunca pude. 
Intenté hacerlo por 
teléfono,  llamé 

varias veces y aunque 
me pasaban con 
urbanismo, no me 
cogían el teléfono ni 
una sola vez y mira 
que insistí... 
Casualmente un día 
apareció la contrata 
que trabaja con el 
Ayuntamiento y 
arreglaron la acera.  

Al decirles lo que había 
ocurrido y enseñarles 
la zanja parchearon 
también la misma. 
Aún así y pese a este 
incidente, me sigue 
encantando vivir en 
la Cañada, aunque 
las condiciones de la 
urbanización no sean 
las adecuadas. 

Antiguamente cuando 
veraneavamos aquí, 
las calles estaban 
sin asfaltar, pero 
considero que era 
menos peligroso, 
ya que por decirlo 
de alguna manera, 
sabíamos como 
estaban e íbamos 
sobre aviso...

Carmen Casasús
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| ACTUALITAT |

Celebra el 50 aniversario de la Asociación

18

El campo de fútbol de El 
Plantío vuelve a vestirse 
de fiesta un año más. Pero 
este año no es uno cual-
quiera. 
Este año, la Asociación de 
Vecinos El Plantío celebra 
su 5O aniversario junto 
con las fiestas de verano 
2018. 
Por tanto, han prepara-
do una programación 
muy especial y enfocada 
a que los niños y mayo-
res disfruten de cuatro 
días llenos de activida-
des y atracciones varias.

Del 25 al 29 de julio
Las fiestas comenzarán 
este miércoles 25 de julio 
y se realizará una proyec-
ción de fotografías a cargo 
de Manuel Albiñana que 
hablará sobre el pasado, 
entorno e historia de La 
Cañada y El Plantío. Las 

tardes estarán dedicadas a 
los niños con el tradicio-
nal concurso de disfraces 
y playbacks (para el con-
curso de playbacks, cada 
niño tendrá que acudir 
con su USB o su CD). Al 
final de la tarde habrá me-

rienda infantil.             
Este año las fiestas cuen-
tan con la presencia de to-
dos los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, 
Guardia Civil, Policía Na-
cional, Local y la vigilan-
cia privada exclusiva de 
los socios de El Plantío y 
Montecañada: Levantina 
de Seguridad. Bajo el lema 

“50 Años de Convivencia 
y Seguridad”, realizarán 
distintas actuaciones.
También se celebrará la 
carrera popular que cada 
año cuenta con más par-
ticipación. 
El viernes por la noche 

habrá una actuación de 
magia y discomóvil. El 
sábado un monólogo y un 
dúo con música en direc-
to. 
Este año no podía faltar 
el tradicional concurso 
de tortillas, donde se pre-
miará el gusto y la origi-
nalidad. Tanto el viernes 
como el sábado habrá 

cena ofrecida por la Aso-
ciación que constará de 
2 bocadillos y dos vasos 
de cerveza o refresco por 
socio y por noche, olivas 
y cacaos. 

La cena del sábado será 
presidida por el alcalde 
de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo y se hará 
un reconocimiento a los 
ex presidentes por el 50 
Aniversario de la Aso-
ciación.

Ya el Domingo se podrá 
disfrutar de un espectá-
culo ecuestre y una de-
mostración de bailes de 
Swing, terminando la jor-
nada con una agradable 
cena de sobaquillo. 
Durante los tres días con-
taremos con un mercadi-
llo artesanal en el propio 
campo.

" Nuestras fiestas coinciden con el 50 
aniversario de la Asociación de vecinos de 
El Plantío y este año serán desde el martes 

25 al domingo 29 de julio"
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Consulta el programa de fiestas de El Plantío
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AGENDA | Events Culturals destacats

3 
Agost

Pintura: sueños en papel
Divendres 3 d'agost a les 19 hores. Fins el 29 d'agost
Organitza: Gabriela de Paz Lloc: Centre Social La Canyada

1 
Agost

Les festes tradicionals del territori valencià
Dimecres 1 d'agost (19 hores) fins al 28 d'agost. Organitza: Universitat de València. Viceretorat de 
Participació i Projecció Territorial. Lloc: Gran Teatre Antonio Ferrandis

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

Pedro Almovodar i Penélope Cruz roden a Paterna  'Dolor y Gloria'



L'Escola d'idiomes de Paterna aconsegueix les 1.459 preinscripcions
Un total d'1.459 persones 
s'han preinscrit en l'Esco-
la d'Idiomes de Paterna 
per a poder estudiar altres 
llengües en el municipi el 
pròxim curs. 
El regidor d'Educació, José 
Manuel Mora, s'ha mos-
trat molt satisfet pel gran 
acolliment que ha tingut 
aquesta oferta educativa 
entre els veïns que, a par-
tir del pròxim mes de se-
tembre, podran aprendre 
anglès, francès, alemany, 
italià i valencià sense ne-

cessitat de desplaçar-se a 
altres poblacions.
Per idiomes, l'anglès ha si-
gut el més demandat, amb 
quasi el 60% dels preins-
crits, seguit del valencià, el 
francès, l'italià i l'alemany. 
Mora ha explicat que, 
en estos moments, per a 
alguns grups d'idiomes 
caldrà sortejar les places 
com estableix la normati-
va, per a uns altres es farà 
la matrícula en el mes de 
setembre i per als quals 
els hagen sol•licitat, se'ls 

realitzarà la corresponent 
prova de nivell. 
Respecte al calendari de 
dates oficials, el regidor 
ha avançat que el 16 de 
juliol es publicarà el llis-
tat oficial de preinscrits 
en la web www.paterna.
es, els dies 17 i 18 de ju-
liol, fins a les 13h, tindrà 
lloc la correcció d'errors 
presencialment en la EOI 
de Quart. 
El 18 de juliol a les 14 ho-
res es publicaran els llis-
tats definitius de preins-

crits. El 19 de juliol tindrà 
lloc el sorteig per a deter-
minar l'ordre de matrícu-
la, els resultats de la qual 
es podran veure en la web 
municipal. 
Per als preinscrits en italià, 
alemany, francès i valencià 
s'ha establit un calendari 
de matrícula del 20 al 26 
de juliol que s'haurà de 
consultar en l'esmentada 
web. Esta matrícula es rea-
litzarà en l'edifici Valentín 
Hernáez de Paterna.

L'alcalde y el regidor d'Educació visitant les noves instalacions de la nova escola d'idiomas // LCTG

| especial Paterna |
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Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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El Cinema d’Estiu a Bétera va tornar aquest mes de Juliol com una cita 
ja consolidada en esta època de l’any. Donat el seu tret d’eixida el pas-
sat 7 de Juliol amb l’estrena de la pel·lícula dirigida per Raja Gosnell 
“Superagente canino”, al següent cap de setmana va oferir una peça 
cinematogràfica destinada als més menuts principalment. El passat  
dissabte i diumenge 21 i 22 de juliol es va projectar ‘Hotel Transyl-
vania 3‘, una saga de dibuixos animats d’allò més divertida. Una de 
les famílies de monstres favorites es va embarcar en esta ocasió en un 
creuer de luxe per a monstres, perquè per fi Drac puga prendre’s un 
descans de proveir de vacances a la resta a l’hotel. Este film es podrà 
vore a la pantalla a l’aire lliure de Frutos Bétera (Avda. Alcalde Vicen-
te Cremades, S/N) el dissabte, a les 22.30 hores, i el diumenge, a les 
22.00h. Les entrades al cinema tenen un cost de 4’5 euros.El següent 
cap de setmana es projectarà “El mejor verano de mi vida” (28 i 29 de 
Juliol), protagonitzat per l’humorista Leo Harlem.

En juliol hi ha cinema d'estiu al teu costat: a Bétera

Fa algunes setmanes, la Falla l’Albereda va celebrar diversos actes 
festius per a totes les edats. En primer lloc, divendres a la nit el casal 
d'esta comissió acollia el tradicional campionat de jocs de taula i la 
fase final de la lligueta de truc, on participen les diferents falles del 
municipi.
A més a més, es van oferir sopars a preus populars per als partici-
pants i acompanyants. Les Falleres Majors de 2018, Luisa Motilla i 
Andrea Peinado, van estar presents en esta vetlada al costat d’altres 
membres de la Junta Local Fallera. I és que es tracta d’unes jornades 
de convivència entre les diverses comissions de Bétera. D’altra ban-
da, dissabte va ser un dia carregat d’activitats per a esta mateixa falla. 
Doncs, va celebrar la Festa de l’Aigua des de les 11.00 hores. Per a l’ocasió es va comptar amb un ‘superdesliza-
dor’, un mega castell aquàtic i piscines, tot en un recinte tancat per a la seguretat dels més menuts. Per a l’hora 
de dinar es va fer una paella valenciana a llenya. La festa va seguir fins a caure la nit. En definitiva, un dia per a 
tota la família ple de diversió i harmonia.

La Falla l'Albereda celebra un cap de setmana festiu

Queda menys d’un mes perquè comencen les Festes d’Agost però, 
com és costum, el cap de setmana d’abans tindrà lloc el tradicional 
Sopar de la Piscina de les Obreres i Majorals de 2018. Esta vetlada 
anuncia que la Festa Major ja arriba i cada vegada queda menys per 
poder assaborir-les.

La cita serà el dissabte 4 d’agost a les 22.00 hores. Els tiquets per as-
sistir ja estan a la venda, tal com esta setmana s’ha anunciat per les 
xarxes socials dels màxims representants de la festivitat.
Els interessats en acudir a este esdeveniment únic d’estiu i ser testi-
moni d'esta nit especial poden comprar la seua targeta als majorals i 
obreres, enviar un privat al Facebook de l’agrupació @majorals2018 
o reservar-la en el correu electrònic majorals2018@gmail.com

Els tiquets per al Sopar de les Obreres i Majorals 2018 ja estan a la venda
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PEl President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha signat amb els res-
ponsables de Patrimoni de 42 ajuntaments de la província un acord per a posar 
en marxa 55 projectes de rehabilitació de Patrimoni Cultural. A través d’aquests 
acords es cofinançaran projectes per valor d’11,1 milions d’euros procedents del 
programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
El Castell de Bétera serà un dels mencionats projectes que es veuran beneficiats 
d’aquest acord. D’aquesta manera, l’Ajuntament del municipi rebrà 487.512,50 
euros de FEDER per a la fase de restauració, la seua posada en valor i la seua 
habilitació com a museu.
Betera.com ha parlat amb el responsable local de l’àrea, Joano Baudés, qui ha 
mostrat la seua alegria davant aquesta actuació. Cal recordar que fa uns mesos es 
va finalitzar el pla director, el qual mostrava els problemes greus d’humitats que 
afecten l’estructura de l’edifici i es va realitzar l’avantprojecte del disseny de les 
sales i el projecte bàsic. Ara, en esta primera fase del projecte es tracta d’arreglar 
l’interior del castell, les cobertes i tots els desperfectes que hi ha actualment i 
també volem arribar a reparar el que és la Torre 1 i intentar la Torre 2 per fora.

Bétera rep una subvenció del Fons FEDER per a la restauració del Castell 

En Bétera hi ha 10 regidors al govern 
(6 de Compromis, 3 del PSOE i 1 de 
ABeC -Asamblea Bétera Ciudada-
na). I a l'oposició 11: 6 del PP, 3 de 
Mas Camarena-CUBE, 1 de Ciuda-
danos i 1 regidor no adscrit.
Actualment Cristina Alemany és 
l'alcaldessa de Bétera que ens oferix 
una xicoteta valoració dels seues tres 
anys de govern. 
- Què creus que ha sigut el més im-
portant o visible en estos tres anys 
de legislatura a Bétera?

Jo el que veig és que hem fet un gran-

díssim esforç en tema de sanejament 
de les arques municipals. Quan entra-
rem teníem quasi 4 milions d'euros de 
deute i en Juliol de l'any passat, varem 
amortitzar el deute que tenien d'estos 
quatre anys. Ara mateix el deute és 
zero. Encara que tenim el diners en el 
banc, tenim moltes limitacions per a 
poder gastar-ho i ahí està. 
El tema de les inversions és el més im-
portant i el que més es nota. 

També estem fent una neteja en qües-
tió d’infraeatructures com feia molt 
de temps q no s’havia vist al poble. 
Per exemple en l’àrea d’esports, hem 
remodelat la piscina municipal, les 
dos pistes de tenis, el frontó, la pista 
multiusos, els vestuaris del poliespor-
tiu i ara, abans que acabe l'any, mo-
dificarem la gespa del camp de futbol 
i farem una millora en la pista d'at-
letisme. 

S’han renovat el parcs infantils, s’aug-
mentat el programa cultural. Hi ha 
cinema d’estiu i s’ha renovat el tema 
dels preus.

- I les festes? Hi ha alguna novetat?
Per a l’àmbit festiu volem intentar que 
les Festes es declaren d'Interés Turístic 
Nacional i estem treballant en aixó 
des de fa molt de temps. 

- Bous si o bus no?
Els bous en l’Albereda no estan au-
toritzats. Tenim una penya taurina 
que fa els bous allí. Ells tots els anys, 
sol·liciten a l'Ajuntament que se’ls au-
toritze. 
Nosaltres ens reunim amb la penya 
taurina per a buscar una alternativa 
d'espai, perquè no fóra ací. Al final 
decidirem que es buscara un altre es-
pai. 
L'Ajuntament va trobar un lloc que 
pot servir per a fer activitats espor-
tives, culturals, els bous...que és en 
l'avinguda de València, al final, on 
està la biblioteca. 

Ara el que pasa es que la penya no vol 
anar allí. Nosaltres no hem autoritzat 
el lloc de sempre, però no hem prohi-
bit els bous. 
Només hem proposat un nou espai.

Els bous en l'Albereda no esta autoritzats

Cristina alemany
alcaldessa de betera




