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Correr sin miedo y no por miedo
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Era una fría noche de diciembre del año 2000. Dos amigas y yo terminábamos 
una agradable cena de Navidad del grupo de teatro y caminábamos hacia mi 
coche, aparcado por el Pont de Fusta. Era tarde y las tres cruzábamos por el 
puente desde El Carmen. De repente se nos acercó un chico y clavándonos un 
cuchillo en el cuello a las tres, nos pidió el bolso. Nos lo arrancó y salió corrien-
do subiendo a un coche. Las tres nos pusimos a gritar y a correr con miedo. 
Fue hace 20 años, sí, pero desde esa noche JAMÁS voy sola y siempre asus-
tada. El miedo lo tengo dentro y es para siempre. #Lauraluelmo #niunamas

Agraïments
Llega una época de familia, amigos y muchas celebraciones. Desde La Cañada 
Te Guía os desamos a todos una muy buena feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo 2019. Muchas gracias a todos los que seguís con nosotros mes a mes.

¡Eso nos ayuda a seguir!

Amb el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esports de la Generalitat Valenciana
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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
22 desembre, 6, 21 gener   Herrero - C/Fco. García Lorca, 6    96 132 10 98
23 desembre, 7,22 gener    Vives Sieres   Blasco Ibáñez 4      96 138 35 26
24  desembre, 8, 23 gener     Santa Rita - Vte. Mortes 68    96 136 54 37 
25 desembre, 9, 24 gener   María Galindo - Castañer               96 136 57 74 
26 desembre, 10, 25 gener    Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12     96 136 56 25
27 desembre, 11, 26 gener    José Pascual - Mestra Monforte 19   96 143 99 57  
28 desembre, 12, 27 gener    Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Salle)    96 137 28 09 
29 desembre, 13, 28gener           Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31              96 102 28 88
30 desembre, 14, 29 gener    Amparo Lahoz - Sant Agustí        96 103 97 74  
31 desembre, 15, 30 gener     Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58     96 368 69 12
1, 16, 31 gener                       Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30      96 138 24 96  

2, 17 gener         Alborchí - C/ Aldaya, 2                     96 138 36 16 
3, 18 gener         Sotelo - C/ San Antonio, 1                           96 138 29 95
4, 19 gener         San Roque - San Roque, 9                          96 138 22 79   
5, 20 gener           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
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| especial Comerç Local |

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 

rehabilitación, fisioterapia y osteopatía de forma individualizada. Colaboramos 
con seguros privados. Benefíciate de nuestros bonos. ¡Consúltanos!

Dirección: Calle 15. La Canyada. Teléfono: 690 60 54 27 // 960 060 260 Horario: 
Todos los días de 17:30 a 01:30 horas. 

Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente irlandés, anima las noches a los más 
jóvenes y no tanto. Hay una gran variedad de cervezas, vinos y hamburguesas. No te pierdas 

su agradable terraza y sus conciertos de fin de semana. 

Tu óptica de confianza en La Cañada y Paterna 
Dirección: Plaza Puerta del Sol, 4. La Canyada. Calle Mayor 13, Paterna

Teléfono 96 132 46 31 // 96 137 29 06 // www.opticalia.es // L-S: 9 A 13.30h. L-V de 17 a 20h.
Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Esta tienda, ubicada en la esquina de la Plaza de 
la Cañada, ofrece las últimas tendencias. En ella encontrarás un amplio catálogo de gafas.

Dirección: Calle 15, número 6-D. La Canyada. Teléfono 96 111 49 18 // 
www.restaurantesanatolia.com // Lunes cerrado y martes mañana

De miércoles a domingo: 12 a 15 horas. De martes a domingo: de 19 a 23:30 horas
Kebabs, pizzas y vinos en La Cañada. Establecimiento que sirve a domicilio sin 

cargo extra (10 euros mínimo). Salsas exlusivas.

Dirección: calle 549 n. 35. Teléf. 96 132 18 31 Web: www.lescoletapaterna.es
E-mail: susiescoleta@hotmail.com Web: www.lescoletapaterna.es

Horario: de 9 horas a 17 horas
La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más de12 años de experiencia fortaleciendo las compe-

tencias de los más pequeños. Dispone de un cualificado equipo de trabajo, comprometido con dar a 
todos los niños bases sólidas para formar seres seguros y autónomos. 
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El desproporcionado ego del señor alcalde

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

Entre la estupefacción y la ver-
güenza ajena asistimos una 
vez más, como hace 4 años, al 
despliegue de campaña (bor-
deando la legalidad, si es que 
no la está atravesando de ple-
no) de Juan Antonio Sagredo. 
A 6 meses de las elecciones, el 
señor alcalde ya ha comen-
zado su campaña electoral. 
Una vez más la descomunal 
pancarta con su cara apenas a 
unos metros del Ayuntamien-
to recuerda a los transeúntes 

que el ego de Sagredo no tiene 
límites, y además nos recuer-
da los pocos escrúpulos que ha 
tenido el alcalde durante esta 
legislatura a la hora de con-
fundir lo partidario, lo perso-
nal y lo institucional, como si 
de un cortijo se tratase nuestro 
pueblo.
Las razones del ego del señor 
Sagredo sin duda debería ex-
plicarlas un psicólogo, pero 
desde un punto de vista polí-
tico, lo que debemos es denun-

ciar el uso perverso que se está 
haciendo en la campaña de 
promoción de un alcalde que 
destaca más por el ruido que 
por las nueces. Comenzar su 
particular campaña, confun-
diendo a los vecinos, sin saber 
muy bien si aparece en los 
carteles y en los videos como 
alcalde o como candidato, y 
mucho antes de que sea legal-
mente posible hacer campaña, 
posiblemente le traerá conse-
cuencias.

La Canyada abrazada por el Parque Natural del Turia.

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede

Estos días atrás se publicaba en 
el Diario oficial de la Genera-
litat Valenciana la ampliación 
del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales del Parque 
del Turia, plan que en la actua-
lidad se encuentra en período 
de exposición al público para 
presentar las alegaciones que se 
consideren oportunas. 
La realidad para nuestro barrio 
es que se amplían las zonas co-
lindantes protegidas que son el 
bosque entre el Plantío y las Co-

linas de San Antonio, el pinar 
entre Montecanyada y el polí-
gono industrial de La Andana, 
así como los terrenos próximos 
a la Vereda de San Antonio de 
Benagéber a Burjassot. Esta ve-
reda comienza en la calle de La 
Vereda de San Antonio, pasa 
junto a los depósitos de la  Enti-
dad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos y, termina frente al 
centro de ocio Herón City. El 
Plan de Ordenación de Recur-
sos Naturales también protege 

de futuras construcciones el Pla 
del Pou, que son los terrenos 
que rodean la rotonda de en-
trada al Plantío cuando se llega 
directo desde la CV-35 o desde 
el Parque Tecnológico.
En resumen, nuestro barrio de 
La Canyada está de enhora-
buena por contar con una ma-
yor extensión de los límites con 
el Parque Natural del Turia.
Ahora nos faltan mejoras en 
las aceras y más árboles en los 
alcorques.

| especial Opinió |

Sense eixida

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

SENSE EIXIDA
@juanma_ramon

Arribes a un carreró 
sense eixida, com a un 
laberint, com a “Gotham 
City”. Arribat a eixe 
punt, només pots recular 
per poder eixir.
Alguna cosa així, m’ima-
gine quan pense en la 
sorprenent relació de Sa-
gredo amb Puerto Medi-
terraneo.

Sagredo, ara fa seus els 
arguments que fa anys 
criticava quan governa-
va el Partido Popular: la 
falsa creació d’ocupació i 

el frau de l’atracció d’in-
versions estrangeres, 

Però el camí del Sagre-
do #IntuLover no tenia 
eixida. El final ja ho 
anunciava el Govern del 
Botànic, cap sorpresa, 
més quan el PSOE forma 
part d’ell.

L’alcalde carrega contra 
el Govern del Botànic. 
L’alcalde no vol políti-
ques de protecció del co-
merç local, ni polítiques 
de protecció ambiental. 

Per al nostre poble no.

Ací l’únic “plan” és el de 
Sagredo. Un pla per ca-
rregar-se La Mola i el 
comerç local. Fer una 
requalificació urbanísti-
ca a mida d’un promotor 
per trencar un govern 
municipal i trencar el 
futur de Paterna. Això 
si que és “urdir un plan” 
que no te cap explicació. 

I ara, sense possibilitat 
de recular, sí que està a 
un camí sense eixida.
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María Villajos
Portavoz Grupo 
Municipal Popular

Estamos en diciembre de 
2018, a escasos 5 meses de los 
próximos comicios electorales 
de mayo y nuestro Alcalde, y 

digo nuestro porque lo es de 
todos, aunque no lo parezca, 
de los que le votaron y de los 
que no, lleva ya 2 imputacio-
nes a sus espaldas, y ninguna 
de ellas tiene visos de ser re-
suelta, para bien o para mal, 
antes de mayo. 
A estas dos imputaciones hay 
que sumar la sentencia que se 
dio a conocer estas semanas 
atrás, en la que, entre otras 
cosas, el juez dice que el Alcal-
de “ha vulnerado los derechos 
fundamentales del Grupo Mu-
nicipal Popular en el Ayunta-
miento de Paterna”. 
Derechos que la propia Cons-
titución Española nos brinda 
como partido electo, aunque 

no hayamos votado a Sagre-
do. Es más, la sentencia es tan 
clara y rotunda, que finaliza 
imputando las costas judicia-
les al propio Ayuntamiento. 
Costas que si el Alcalde tu-
viera un mínimo de decencia 
pagaría de su propio bolsillo 
y no del de los paterneros, ya 
que fue él y no Paterna quien 
vulneró los derechos funda-
mentales haciendo caso omiso 
de las recomendaciones de los 
habilitados nacionales.
Lo relatado hasta ahora son 
hechos ya consumados. Igual 
que lo es que este mes de di-
ciembre pasarán a declarar 
como testigos varios técnicos 
municipales en otro caso más 

de posible prevaricación de 
Sagredo. Sí, el tercero, o cuar-
to según se mire. Pero esta vez 
con la Agencia Valenciana 
Antifraude y la Fiscalía pi-
diendo su imputación. No la 
pide otro partido político, la 
piden entes encargados de ve-
lar por la legalidad. 
Hablamos por tanto no de 2 
imputaciones y una sentencia 
consumadas, y de la tercera 
imputación que no se hará 
esperar. Entra tanto, el señor 
Ximo Puig mirando los toros 
desde la barrera.

Un, dos, tres… Sagredo, venga 
como imputado a responder 
otra vez.

| especial Opinió |

Un dos tres... responda otra vez

Lovers con mala gestión

Jorge Ochando
Grupo Municipal 
Ciudadanos Paterna

Y parece que la campaña 
electoral de las municipales 
de 2019 va a ir entorno de si 
eres lover o hater. Es decir, 
de si amas a Paterna o no 
la amas. Eso sí, para amar-
la tienes que ser o votar al 
PSOE. ¡Vaya por Dios!, 
pero digo yo que si que se 
podrá amar a paterna y 
no votar al PSOE. En tér-
minos de la antigua Roma: 

Excusatio non petita , ac-
cusatio manifesta, o lo que 
es lo mismo: si tanto dicen 
que aman a Paterna, igual 
es que no la aman tanto. 
Y no se puede amar a Pa-
terna cuando la gobiernas 
con gestión nula: servicios 
caducados, obras prometi-
das hace mas de dos años 
y sin ejecutar…. Pero, digo 
yo: ¿si Sagredo ama Pa-

terna, habrá realizado las 
obras de los presupuestos 
Participativos? ¡No hijo no, 
eso tampoco!, pero ¿habrá 
explicado por qué y en qué 
estado están las obras? ¡No 
querido lover, eso tampoco! 
Vamos, que te quieren mu-
cho, pero con mala gestión, 
nefasta gestión. Si ja ho 
deien: quan tant se parla, 
poc se fa.

Aforados, ¿hasta cuándo?

Ramón Ibáñez
Coordinador Local CCD
Paterna-La Cañada

El Gobierno ha anunciado 
que pretende llevar a cabo 
una reforma de la Consti-
tución para acabar con los 
Aforamientos, con lo cual 
desde CCD-Paterna esta-
ríamos de acuerdo si fuera 
general pero mucho nos te-
memos que no va a ser así; 
sólo se van a limitar los Afo-
ramientos de los miembros 
del Gobierno, Diputados y 

Senadores en el ejercicio del 
cargo, con la modificación 
de los Artículos 71.3 y 102 
de la Carta Magna. Además 
sólo perderán esa prerrogati-
va cuando se les juzgue por 
acciones cometidas fuera del 
ejercicio de su cargo. Es de-
cir, que los posibles delitos en 
los que incurran en sus fun-
ciones seguirán bajo el Afo-
ramiento. Esto deja fuera a 

la mayor parte de los delitos 
de corrupción.
Un aforado es una persona, 
que por ejercer un cargo pú-
blico o debido a su profesión, 
goza del derecho, en caso de 
ser imputado por un delito, a 
ser juzgado por un Tribunal 
distinto al que corresponde-
ría a un ciudadano normal.
Gracias. Un saludo y felices 
fiestas vecinos



Paterna ciutadania 
de segona, La 
Canyada de tercera 

Sí estimats veïns i veïnes som 
ciutadans de tercera. M’explique: 
vivim en una ciutat amb gairebé 
70.000 habitants que malgrat el 
seu pes demogràfic no gaudix 
dels serveis que li pertocaria 
per quantitat d’habitants i per 
ser la ciutat amb més població 
de la seua comarca (l’Horta 
Nord). Uns quants exemples: 
qualsevol persona que haja 
de tramitar l’atur, s’haurà de 
desplaçar fins Burjassot per a 
fer-ho, ja que en Paterna no hi 
ha oficina del Servef (Burjassot 
té 37.000 habitants). Si esta 
mateixa persona ha de tramitar 
qualsevol cosa a hisenda, 
s’haurà de desplaçar a Manises, 
ja que a Paterna tampoc no hi ha 
cap delegació (Manises té 30.000 
habitants). Per a una millor 
atenció mèdica aquesta mateixa 
persona haurà d’anar al Centre 
d’Especialitats de Burjassot. I si 
no vol o no pot fer ús d’un vehicle 
privat, ho haurà de fer amb 
metro i aleshores patirà una 
freqüència de 15 minuts si viu en 
Paterna Centre o Campament 
i de 30 si viu en Santa Rita, La 
Canyada o la Vallesa (Torrent, 
molt més lluny de València i 
amb una població lleugerament 
superior a la de Paterna, compta 
amb una freqüència de 7 minuts 
de Metro). A estos inconvenients 
de pertànyer a una ciutat de 
segona, podem afegir els nostres, 
els de La Canyada: Molt sagnant 
el nostre servei de Metro. Un 
servei que ens obliga, en molts 
casos, a fer ús del vehicle privat 
per a anar al Cap i Casal. 
Trobant-nos pel camí amb una 
CV35 saturada i amb retencions. 
A ningú se li ha passat pel 
cap que si augmentaren la 
freqüència a 7 minuts per a 
Paterna i 15 per a la resta de 
la línia fins arribar a Llíria, 

ajudaria a descongestionar la 
CV35?. Tenim un consultori 
mèdic, que dona servei a més 
de 12.000 habitants, amb 
moltes deficiències i que lluny 
d’arreglar-se, va perdent serveis 
dia a dia. I la programació 
cultural i lúdica? Només pel 
nadal i festes assenyalades. 
A cas no existim? Ha de ser 
tota sempre en Paterna? Per 
què no podem gaudir d’una 
programació municipal estable 
de teatre, cinema i música? 
Que no paguem la part que 
ens correspon com la resta? I 
les nostres zones verdes? I les 
dotacions per als parcs infantils? 
I les nostres voreres? I...? Sí. 
Podríem continuar en una llarga 
llista que ja tothom tenim en el 
cap. Però la pregunta clau seria: 
I els responsables? I és ací on 
està el vertader problema. Hem 
patit una classe política al llarg 
dels anys que ha menyspreat 
les necessitats reals del poble 
de Paterna i molt en particular 
les de la gent que habitem La 
Canyada. Una classe política 
miop i anodina que ha preferit el 
“pelotazo” urbanístic, les obres 
faraòniques, la política de gestos 
i la foto en el periòdic, pagada 
amb els diners dels nostre 
impostos, abans que escoltar 
a la ciutadania, identificar els 
seus problemes i consensuar les 
solucions. Els veïns i veïnes de 
La Canyada volem participar 
activament de les polítiques que 
s’apliquen al nostre poble. Per a 
quan un interlocutor polític que 
ens escolte?

Rubén Fernández
IBI # Lovers

Mucho hace ya que llegan 
a mis oídos palabras 
como “La Canyada 
pueblo ya”, “nos iría 
mejor sin Paterna”, 
“pagamos como todos”. 
Palabras que cada vez 
que las escucho o leo 
me hacen reflexionar, y 
mucho. Me hacen pensar 
en si tendrán parte de 
razón…
Lo que, desde luego, a día 
de hoy es una realidad, es 
que la Canyada es parte 
de Paterna. La Canyada 
es uno de los barrios más 
poblados y de los que, 
para bien o para mal, el 
Ayuntamiento de Paterna 
más recauda de IBI. Y 
como además de pagar, 
los vecinos de la Canyada 
también sabemos mirar, 
miramos lo que hace 
el alcalde con nuestros 
impuestos. Miramos 
donde se destinan.
Miramos y vemos cómo 
se asfaltan calles del 
casco urbano, vemos 
como se pintan pasos 
de cebra y se renueven 
infraestructuras, vemos 
como se firman convenios 
con asociaciones y entes, 
vemos… Vemos muchas 
cosas, pero siempre desde 
la distancia entre la 
Canyada y otros barrios. 
Casi nunca en el nuestro. 
De manera que de lo que 
pagamos, poco o nada 
nos vuelve.
Ahora el gran proyecto 
parece ser el nuevo 
retén de Policía. Retén 
y proyecto ya iniciado 
por el anterior gobierno 

popular. Pero lo que 
parece que no aprecian 
desde el Ayuntamiento 
es lo que pedimos, que no 
es nada del otro mundo. 
Tan solo pedimos que 
parte de nuestro dinero 
se use para que podamos 
ir por nuestras calles 
sin esquivar baches con 
el coche, sin bajar el 
carrito del bebé de la 
acera porque no se puede 
pasar. Pedimos que la 
Agrupación Musical de 
la Canyada tenga los 
mismos tratamientos que 
otras de Paterna. Pedimos 
que nuestro metro llegue 
como en Paterna…
¿Estaría mejor España 
fuera de Europa? 
No. ¿Estaría mejor 
Cataluña fuera de 
España? No. ¿Estaría 
mejor la Canyada fuera 
de Paterna? Cuando 
reflexiono siempre 
concluyo lo mismo. No. 

La Canyada debe seguir 
siendo parte de Paterna, 
pero la Canyada y sus 
vecinos hemos de exigir 
lo nuestro. La Canyada 
no es sólo un barrio para 
que vengan los IBI Lovers 
a por lo suyo… Aquí 
vivimos IBI Haters que 
necesitamos lo nuestro.

Paco Sabater

| especial Opinió |
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| especial La Canyada |

Seguridad policial sólo 
por las mañanas

Parece ser que el retén de 
la policía local que se está 
construyendo en la entrada 
de La Canyada va viento en 
popa. Parece que nuestro 
alcalde va a cumplir y los 
vecinos vamos a tener más 
seguridad y todo antes 
de las elecciones. Aunque 
ahora parece que le han 
entrado las prisas (será por 
las elecciones municipales 
de mayo), y no todo será lo 
que nos esperamos. 

Los vecinos hablamos y 
entre nosotros a veces nos 
llega información veraz 
y otras veces, sólo son 
rumores, pero, ¿va a estar 
abierto las 24 horas? Parece 
ser que sólo estará abierto 
cuatro o cinco horas por 
las mañanas, ¡vamos! en 
horario de funcionario y 
cuando la mayoría de los 
vecinos están trabajando.

Entonces, ¿para qué sirve 
este retén? La Canyada 
ha cambiado mucho los 
últimos 20 años.

Mucha gente joven se queja 

de que le da miedo andar 
solo por las calles sobre 
todo cuando es de noche. 
Entonces, ¿no vamos a poder 
acudir a ningún sitio si pasa 
algo por la noche o por la 
tarde? ¿Pasará como en el 
ambulatorio que en verano 
suprimen las urgencias por 
las tardes y si te pasa algo, 
tienes q bajar a un hospital 
o a algún centro de Paterna?

Pues vaya. Mucho dice 
el alcalde y parece que 
nos calla la boca por una 
temporada y luego sale 
a relucir la verdad. Si 
finalmente el retén sólo 
tiene horario de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes, fíjaros 
que tomadura de pelo será. 
Y aún así, ¿tenemos que 
agradecer todo lo que hace 
por nuestra Canyada? No 
se, yo creo que se le está 
viendo un poco el plumero.

Javier SanchisMercadillo Navideño

La plaza de la parroquia de 
la Cañada se llenó de gente 
el pasado domingo 16 de 
diciembre. Con motivo del 
comienzo de la Navidad, la 
Asociación de Mujeres de La 
Cañada, organizó su tradi-
cional Mercadillo Solidario, 
en el que participaron dife-
rentes entidades benéficas. 
El beneficio de los artículos 
que venden las mujeres de la 
Asociación irá íntegramente 

a VITA ET PAX, ONG con 
que colaboran ya muchos 
años. Ellas también fueron 
las encargadas de cocinar y 
repartir buñuelos para to-
dos. En los puestos también 
estaba el grupo de Scouts de 
La Canyada, el vecino Alfre-
do Sales con una amplia ex-
posición de sus acuarelas y 
miembros de la Cofradía del 
Cristo vendiendo su nuevo 
libro: Fray Vicente Ferrer.
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Piscina coberta municipal de La Canyada. // LCTG

Sessions de baptisme de busseig gratuïtes a la piscina climatitzada de La Canyada
Els Serveis Esportius Municipals 
de Paterna, amb la col•laboració 
del club d'activitats subaqüà-
tiques Al Fondo, ha organitzat 
per als pròxims mesos diferents 
ssessions de baptisme de busseig 
en les piscines climatitzades del 
Nucli Urbà i la Canyada. 
Els assistents, sota la supervisió 

d'instructors del club de subma-
rinisme, aprendran el maneig 
bàsic de l'equip, les normes de 
seguretat i realitzaran una sub-
mersió amb exercicis senzills 
que permeten recrear l'expe-
riència del busseig. 
Les classes es realitzaran el 24 de 
març i 19 de maig en la piscina 

de Nucli Urbà i el 20 de gener 
en la piscina climatitzada de La 
Canyada. 
A més, s'han programat dues 
sesión especials per a persones 
amb diversitat funcional, el 17 
de febrer en nucliurbà i el 14 
d'abril a la Canyada. Les ins-
cripcions en els diferents grups 

están obertes i s'han de formalit-
zar presencialment en la Piscina 
Climatitzada Municipal fins a 
una semana abans a la data del 
baptisme.  Les edats mínimes 
per a participar en les clases se-
ran de 8 anys per a la població 
general i 10 anys en cas de per-
sones amb diversitat funcional.
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Calle cortada por lluvias

El Ayuntamiento de Paterna ha destinado 
una partida de 211.133,55 euros para ga-
rantizar la seguridad de las instalaciones 
de los 12 parques infantiles que se van a re-
no-var en esta segunda fase. Se va a actuar 
en parques de La Canyada, Núcleo Urbano, 
Terramelar, Santa Gema y Lloma Llarga.

Arreglan el parque de El Plantío
L'Ajuntament de Paterna habilitarà en 
el centre social de La Canyada, una sala 
d'estudis que romandrà oberta del 21 de 
desembre al 25 de gener, coincidint amb 
l'època d'exàmens. L'espai, que se situarà 
en el centre social, comptarà amb 36 
llocs d'estudis amb preses de corrent per 
a connectar telèfons mòbils i portàtils.

Sala d'estudis a La Canyada

Desde que se produjeron las lluvias esta 
transitada calle de la Cañada se encuentra 
cerrada al tráfico debido a los grandes so-
cavones que se han producido en uno de 
sus tramos. Al parecer, nadie lo ha arre-
glado y la calle sigue cortada durante se-
manas seguidas. En ella se observa el gran 
peligro que supone circular por ahí. 
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Presenten el projecte del Barranc del Rubio de millora de drenatge de les aigües pluvials
Carrer del Barranc del Rubio a La Canyada. // LCTG

María Martínez Giménez
Adela Ferrer Nadal

Juan Carlos Burguera Guijarro

Abogados
Despachos en La Cañada, Alaquás y Valencia

 

616  37 40 18  /   96 132 08 15 /     mariaMG@icav.es
 670  96 96 32 /   96 151 50 02 /    adelaferrer@icav.es

L'Ajuntament de Paterna 
ha presentat en la taula de 
treball del barranc del Ru-
bio el projecte definitiu de 
millora del drenatge de les 
aigües pluvials i implanta-
ció de sistemes de drenatge 
urbà sostenibles, tant en la 
dita zona com en La Valle-

sa, amb el que busca acon-
seguir un increment de 
la seguretat d'eixe entorn 
enfront d'inundacions. Tal 
com ha explicat la regidora 
d'Infraestructures, Núria 
Campos, este projecte, que 
suposaria una inversió de 
més de 16 milions d'euros, 

s'ha plantejat en 6 fases amb 
l'objectiu de facilitar la via-
bilitat de la seua execució i 
l'obtenció de finançament 
supramunicipal. Durant la 
presentació, Núria Campos 
també ha destacat la parti-
cipació dels veïns residents 
en el projecte, que ha tingut 

en compte els seus conside-
racions així com les de les 
diferents administracions i 
així com dels afectats com 
a Confederació Hidrogràfi-
ca del Xúquer (CHJ) , Fe-
rrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) o Con-
selleria de Medi Ambient."
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Passos a nivell i segon túnel
 En el ple celebrat el passat 
mes, es van aprovar diver-
ses iniciatives per a afavorir 
la mobilitat en l'interior de 
Fuente del Jarro, així com 
en el seu entorn. La sessió 
plenària va comptar amb 
la presència del president 
de l'entitat, qui va agrair el 
suport rebut a les distintes 
propostes presentades i va 
recalcar la necessitat de cul-
minar un compromís muni-
cipal que data de l'any 2001.

Según la moció presentada 
pel Grup Ciutadans i aprova-
da per unanimitat del ple, es 
va aprovar destinar part del 
superàvit de 2018 a l'execució 
del segon túnel entre les Fases 
I i II d'esta àrea empresarial. 
En paral·lel, es va aprovar re-
clamar a SEPES la quantitat 
acordada en el conveni firmat 
en 2001 per a l'execució d'es-
te túnel, així com iniciar al-
tres mesures per a aconseguir 
finançament supramunicipal. 

Millora de pluvials en Fuente del Jarro 
Els gerents de Fuente del Jarro 
i Aigües de Paterna, Joaquín 
Ballester i Massimo Malls res-
pectivament, acompanyats de 
distints tècnics, van mantin-
dre recentment una reunió de 
treball en què es van analitzar 
diversos punts conflictius en 
matèria de pluvials, així com 
les possibles solucions a esco-
metre. Des d'Aigües de Paterna 
es va informar de diversos es-
tudis realitzats per a la millora 
de l'evacuació de pluvials en 

el túnel que enllaça les fases I 
i II del polígon. Es va recordar 
per part de l'empresa l'actuació 
desenrotllada en 2015 i es va 
indicar que es va a complemen-
tar amb altres alternatives per a 
la millora de l'evacuació no sols 
en el túnel sinó en les vies su-
periors on s'acumula aigua que 
després acaba en l'interior del 
túnel. Per a estes actuacions es 
buscarà una època de l'any en 
què la incidència per a les em-
preses de la zona siga menor.

| especial Polígon |

Acceso que ni ha des de La Canyada fins el polígon Fuente del Jarro on se demana incrementar la seguridad. //LCTG

Fuente del Jarro sol·licita millorar la seguretat en l'accés al polígon des de La Canyada
 L'associació d'Empresaris de 
Fuente del Jarro s'ha dirigit a 
l'Ajuntament de Paterna per a 
sol·licitar que s'avaluen pos-
sibles actuacions per a la mi-
llora de la seguretat en l'accés 
existent entre La Canyada i 
Fase I del polígon industrial. 
Es tracta d'un pas molt habi-
tual per a veïns de La Canya-

da des del carrer 519, per mit-
jà de l'ús del túnel existent per 
davall de l'A-7, però a més 
servix d'accés per a determi-
nades empreses, per la qual 
cosa es tracta d'un punt de 
trànsit habitual de vehicles. El 
vial en qüestió no té il·lumi-
nació, la qual cosa comporta 
un perill per a la seguretat 

dels usuaris. A més, l'encreu-
ament amb carrer Ontinyent 
entranya també un cert risc 
per falta de visibilitat, més 
encara tenint en compte la 
proximitat de dos empreses 
de logística, per la qual cosa 
és constant l'encreuament de 
camions de gran tonatge.
Es dóna també la circumstàn-

cia que el carrer Ontinyent, 
que accedix al dit vial, és de 
sentit únic just a partir d'este 
encreuament, per la qual cosa 
se sol·licita també una millo-
ra de la senyalització general i 
en particular reforçar l'adver-
tència que el carrer es conver-
tix en trànsit de sentit únic a 
partir d'eixe punt. 
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| especial Paterna |

El Centro Avanzado 
de Odontología 
Satorres dona 2.500€ 
para fines benéficos

El 24 de noviembre se celebró 
la entrega de premios de la II 
Edición Satorres Compromi-
so Social, en la que el Centro 
Avanzado de Odontología Sa-
torres donó 2.500€ a diferen-
tes ONGs.
Tras convocarse a más de 
40 ONGs, el jurado califica-
dor declaró ganadora de esta 
beca solidaria a la Asociación 
Compartimos Sonrisas de 
Manises y en segundo lugar, la 
Asociación Crecer en la Coma 
de Paterna.

El jurado estuvo formado por:
• Paqui Periche Chinillach: 
concejal de Igualdad, Trans-
parencia, Promoción Lingüís-
tica, tradiciones, cultura y fue-
go de Paterna.
• Sonia Beas Pérez de Tude-
la Gormaz: Fallera Mayor de 
Manises 2018
• Jose Manuel Mora: Tenien-
te-alcalde de Educación, Ju-

ventud y Deportes de Paterna.
• Blanca Jorge Cano: psicó-
loga en su propio gabinete 
de psicología. representante y 
miembro de la junta directiva 
de la Asociación de Comer-
ciantes de Manises.
• Mª Ángeles Salvador: direc-
tiva de la Asociación Española 
contra el Cáncer en Paterna, 
Presidenta de Intercompar-
sas, directiva de la Cofradía, 
portadora del Cristo y con-
cejal.

Javier Satorres, director del 
Centro Avanzado de Odon-
tología Satorres, agradeció la 
participación de todas las aso-
ciaciones e insistió en que esta 
beca no es algo puntual, sino 
el principio de una colabora-
ción con las organizaciones 
participantes.

Esta II Edición Satorres Com-
promiso Social, es sólo el 
principio de una iniciativa a 
la que el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres le se-
guirá dando una continuidad 
para poder ayudar cada vez a 
más gente.

Aprovat el pressupost 2019 d'Aigües de Paterna 
L'empresa mixta Aigües de 
Paterna ha aprovat els seus 
pressupostos per a 2019 que 
ascendeixen a 4,4 milions 
d'euros. 
També s'ha acordat en el 
Consell d'Administració de 
la companyia, a petició de 
l'alcalde Juan Antonio Sa-
gredo, un increment de fins 
al 50% en les ajudes d'emer-
gència contra talls de sub-
ministrament, sense que re-
percutisca en una pujada de 
les tarifes, posant a Paterna 
com un referent social.
Les actuacions previstes en 
el pressupost per a millo-
rar el cicle integral de l'ai-
gua a Paterna, per valor de 
562.706,80 euros, suposaran 
l'execució de la primera fase 
de la millora del drenatge de 
Barranco del Rubio, a través 
de tècniques de drenatge 

sostenible. Aquest projecte 
global es troba actualment 
en fase d'exposició i partici-
pació pública. 
Una altra de les obres in-
closes, que acabarà en els 
pròxims dies, és la rehabili-
tació del depòsit elevat pro-
per a Tàctica, que convertirà 
aquesta infraestructura en 
un element icònic de la lo-
calitat amb els colors de la 
bandera municipal plasma-
da en la seua superfície. 
 A través del fons anual per 
a l'execució d'obres, s'esco-
metran diferents actuacions 
de renovació de trams de 
clavegueram en mal estat i 
continuarà avançant-se en 
el pla de sectorització de la 
xarxa d'aigua potable 2018-
2020. D'aquesta forma, Pa-
terna quedarà dividida en 
diferents zones d'actuació.
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Conozcamos qué es, 
qué hacen y por quien 
está formada la Cofra-
día de san Vicente Fe-
rrer de La Canyada, en 
Paterna. Federico Vi-
dal Mestre es el presi-
dente de la Cofradía y 
junto a él se encuentran 
Yolanda y Luis Vicente 
Pitarch, actualmente 
clavarios mayores del 
Altar de la Cofradía de 
San Vicente Ferrer de 
la Cañada 2019.
Tanto Yolanda como 
Luis Vicente Llevan 
viviendo en La Canya-
da prácticamente toda 
la vida, Yolanda sí na-
ció aquí y Luis Vicente 
lleva casi 30 años, son 
matrimonio y ambos 
están en la junta di-
rectiva de la Cofradía 
junto a Federico, el 
presidente. Todos ellos 
llevan ya más de 20 
años perteneciendo a 
la congregación.
Yolanda trabaja como 
técnico en una casa co-
mercial de cosmética y 
Luis Vicente es comer-
cial en productos foto-
voltaicos. 
- ¿Cuál es la misión de 
la Cofradía?
- La misión principal de 
esta asociación es dar el 
mensaje de San Vicente 
Ferrer a todo el pueblo 
y enseñar a los más pe-
queños a saber repre-
sentar El Milagro.

- ¿Qué tiene q hacer 

una persona que ha 
oído hablar de la Co-
fradía y no sabe cómo 
formar parte de ella?

- Pues muy sencillo, lo 
primero de todo es que 
esa persona sea devoto 
de San Vicente Ferrer, 
viendo las cosas que ha 
hecho. No tiene más. 
Puede entrar cualquier 
persona que le llame la 
atención y decida acer-
carse y seguir los actos 
que ha hecho San Vicen-
te. Realmente es como 
hacer un homenaje a 
San Vicente Ferrer. 

- ¿Cómo empezó la Co-
fradía? 
Federico Vidal nos ha-

bla un poco sobre esta 
Cofradía. Esta congre-
gación lleva ya 40 años 
en la Cañada. “Yo soy 
el presidente desde hace 
solo cuatro años y lo 
que hacemos es conti-
nuar con la tradición 
que siempre ha tenido. 
Lo que suele hacer ha-

bitualmente es hacer las 
dos fiestas del Domingo 
de Pascua y el Lunes de 
Pascua. En esos días 
hay una Misa Mayor. 
Pero lo más conocido es 
la representación que 
hacemos de los mila-
gros del niño de san Vi-
cente Ferrer. 
Los más pequeños la 
representan una vez el 
domingo y dos (por la 
mañana y por la tar-
de) el Lunes de Pascua. 
Esto lo llevan ensayan-
do todo el año y además 
lo hacen en valenciano, 
para seguir con la tradi-
ción. 
Durante el año también 
hacemos Romerías, ce-
nas, festividades, nos 

reunimos en navidad…
En las fiestas de la ca-
ñada también partici-
pamos.

- ¿Quién es San Vicen-
te Ferrer?
- Fray Vicente Ferrer 
fue un hombre singular, 
que ayudó a resolver 

mu-
c h a s 
c o s a s . 
Entre ellas, 
el Cisma de 
Occidente, el gran 
escándalo de la Iglesia o 
el Comrpomiso de Cas-
pe. Es, sin lugar a du-
das, el personaje por ex-
celecia de la historia de 
Valencia y de la Iglesia 
Valenciana, el hombre 
de grandes cualidades 
humanas y espiritua-
les, con grandes dotes 
de persuasión y media-
ción. 

- Habéis editado un li-
bro ¿de qué se trata?
- El 5 de abril de 2019 se 
cumple el sexto centena-
rio de la muerte de San 
Vicente Ferrer, patrón 
del Reino de Valencia. 
Así pues, la Cofradía, 
con el apoyo y colabora-
ción de la parroquia del 
Santísimo Cristo de la

"Lo más conocido es la 
representación que hacemos de los 
Milagros del Niño de San Vicente 

Ferrer"

| ENTREVISTA  Presidente y clavarios mayores de la Cofradía|

"Hemos editado un libro sobre la 
vida de San Vicente Ferrer para 

dar a conocer su mensaje"
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Fe de la Cañada, hemos 
encargado a nuestro 
amigo y periodista Luis 
Baltasar Bueno, que re-
editara un libro sobre 
la vida de San Vicente 
Ferrer. 
El objetivo de vender y 
dar a conocer este libro 
es para poder difundir 
el mensaje y además de 
ofrecerlo en mano, los 
miembros de la Cofra-
día han conseguido que 
se venda en algunas de 
las librerías más conoci-
das de la ciudad de Va-
lencia. 
Se trata de un libro 
muy interesante don-
de además de relatar 
una completa biografía 

suya, hay un último ca-
pítulo donde habla de 
Paterna. 
San Vicente es patrón 
de Paterna y en el texto 
cuenta que venía a mu-
chas más cosas. 

El libro, por tanto, su-
braya la doble cualidad 
de Hombre de Estado y 
de Iglesia que fue San 
Vicente, por haber re-
suelto grandes proble-
mas de la sociedad civil 
de su tiempo.

 
- ¿Tenéis algún tipo de 
relación con la agru-
pación musical de la 
Cañada?
- No. Sólo que el presi-
dente de la Agrupación 

fue el Clavario Mayor el 
año pasado. 

¿Qué es el Altar de sant 
Vicent Ferrer de La 
Canyada? 
- En La Canyada, pri-
mera colonia europea 

de chalets, término mu-
nicipal de Paterna (Va-
lencia) nacieron la pa-
rroquia del Cristo de la 
Fe y la Cofradía de san 
Vicente Ferrer, en la dé-
cada de los 70 del siglo 
pasado. 
Tenían como preceden-
te la fuerte devoción en 
Paterna a dicho Cris-
to y al santo dominico. 
Los fundadors fueron 
11 matrimonios que se 
propusieron transmitir 
a los demás la ilusión, 
el amor y el entusiasmo 
para venerar y dar a co-
nocer la vida y obra del 
más insigne de los san-
tos valencianos, el Pare 
San Vicent Ferrer. 

El presidente de la Cofradía
Federico Vidal, con los clavarios mayores

de este año, Yolanda y Luis Vicente. / LCTG

"Tenían como precedente la fuerte 
devoción en Paterna a dicho Cristo y 

al santo dominico"
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| especial NADAL |

Paterna dóna la benvinguda al Nadal amb encesos de llums als barris
El passat 4 de decembre i 
a partir de les 18 hores, va 
tindre lloc l'encès de l'arbre 
(de més de set metres) que 
decorarà la plaça del Poble 
durant les festes nadalen-
ques a Paterna.

Paterna dóna la benvingu-
da al Nadal amb encesos de 
llums en els  diferents barris 
del municipi. 
El 6 de desembre es va il.lu-
minar el carrer Ravanell de 
Lloma Llarga, el divendres 

7 el carrer Penyal d’Ifachdel 
barri de Casas de Verds i el 
dissabte 8 la plaça Porta del 
Sol de la Canyada. 
Els diferents encesos de 
llums donaron comença-
ment a les 18 hores i va 

comptar amb activitats per 
als més xicotets i actuacions 
musicals a càrrec de perso-
natges infantils.
A més, també hi havia una 
bola de neu nt per fer-se fo-
tos.

La Cañada acoge la cabalgata de Reyes de El Plantío y La Canyada el 5 de enero
La Asociación de Vecinos de 
El Plantío está organizan-
do una gran recepción para 
Sus Altezas de Oriente que 
comenzará a las 17 horas 
en la plaza del Restaurante 
El Plantío el próximo 5 de 
enero. Entondes se iniciará 
un PASACALLE-RECO-
RRIDO por la urbaniza-
ción y una vez finalice la 
CABALGATA, SS.MM. 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
entregaran los regalos a los 
niños que asistan a la recep-

ción. Como el año pasado, 
los socios deberán traer a 
la Asociación los juguetes 
para los niños, cuyo importe 
no deberá sobrepasar los 20 
euros. Los juguetes deberán 
ser entregados en los locales 
de la Asociación de Vecinos. 
Luego se servirá chocolate y 
bollería. 
A continuación también 
tendrá lugar la Cabalgata or-
ganizada por la Asociacion 
de Mujeres de la Cañada en 
la plaza de la Iglesia. 
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Activitats nadalenques a la Casa de la Joventut de Paterna
La Casa de la Joventut de 
Paterna ha presentat el seu 
programa d'activitats per a 
les pròximes festes nadalen-
ques. 
La primera activitat tindrà 
lloc el 26 de desembre i con-
sistirà en un ScapeRoom 
que se celebrarà en les ins-
tal•lacions de la Casa de 
la Joventut a les 17 hores i 
on els assistents hauran de 
resoldre diferents proves i 
enigmes per a aconseguir 
eixir de l'habitació. 
El 27 de desembre de les 
17.30 a les 19 hores tindrà 
lloc una classe magistral de 
percussió a la qual seguirà 
una classe de K-Pop on els 
joves descobriran les claus 
d'aquest popular estil mu-
sical. 
El divendres 28 de desem-

bre, se celebrarà una festa 
de pre-Nit de Cap d'Any, de 
17.30 a 20.30 h a la Casa de 
la Joventut. 
A més de gaudir de jocs de 

taula gegants, ping pong o 
karaoke, es recrearà l'últi-
ma nit de l'any amb raïms i 
campanadas incloses. 
Del 26 al 28 la Casa de la 

Joventut també acollirà “Pa-
terna Jove Nadal” de 10 a 13 
hores, una iniciativa dirigi-
da a joves de 13 i 15 anys 
amb l'objectiu que puguen 
aprofitar els matins de va-
cances per a relacionar-se i 
gaudir de jocs, tallers o ma-
nualitats. 

Carpa Jove
El 28 al matí s'instal•larà 
una Carpa Jove a l'esplana-
da del cohetodromo amb 
tallers i animació infantil 
per a tots els xiquets i xique-
tes.
Amb una superfície de 
1.000 m2 la Carpa Jove, 
estarà oberta de 10 a 14 h 
i comptarà amb activitats 
realitzades per les principals 
entitats festives i culturals 
del municipi. 

| especial NADAL |

Los más pequeños también ayudan con la decoración navideña
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El PP de Paterna arranca su maquinaria electoral 

El Partido Popular de Paterna 
celebró la Junta Ejecutiva pre-
via a las fiestas navideñas. Ade-
más de los miembros de la eje-
cutiva fue invitada la afiliación, 
ya que, junto a los asuntos de 
actualidad de Paterna, también 
se votaba la composición del 
Comité de Campaña y del Co-
mité Electoral, encargado este 
último, de nombrar la persona 
que será cabeza de lista del PP y 
la candidatura completa que se 

presentará a las próximas elec-
ciones locales de mayo de 2019. 
La Presidenta, María Villajos, 
instó a los 5 miembros de este 
Comité a “formar un equipo 
acorde a las necesidades de Pa-
terna, sin mirar personalismos 
y formado íntegramente por 
afiliados del PP”.
La reunión contó con una asis-
tencia masiva y tras nombrar al 
Comité Electoral, se nombró 
el amplio Comité de Campa-

ña, que en esta ocasión cuenta 
con más de 50 miembros. A 
diferencia de ocasiones ante-
riores, la dirección del partido 
decidió conformar un Comité 
de Coordinación de Campaña 
formado por representantes 
de cada área y que será el res-
ponsable de definir el tipo de 
precampaña/campaña política 
que hará el PP durante los si-
guientes meses.
Tanto la Presidenta como el 

Secretario General, José Vi-
cente Riera, destacan el “éxito 
de la reunión, ya que la parti-
cipación masiva y el retorno 
de afiliados históricos del PP, 
demuestran que este es un pro-
yecto más vivo que nunca y que 
tiene un objetivo muy claro y 
definido: lograr recuperar la 
alcaldía de Paterna para poder 
implementar un proyecto serio 
y no el espectáculo judicial que 
se está viviendo con Sagredo”.

Des de ‘La Cañada Te Guía’ i amb tots els nostres col·laboradors, 
volem desitjar-vos unes bones festes i feliç any nou 2019. 
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Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

El PSOE de Paterna se ha vis-
to completamente sólo en la 
aprobación para elevar a Junta 
General de Accionistas los pre-
supuestos de la empresa pública 
de Paterna, GESPA. Los presu-
puestos presentados engordan 
la partida destinada a GESPA 
en casi 3 millones de euros, y lo 
han presentado al Consejo de 
Administración de la empresa 
sin un solo documento que ava-

le de dónde va a salir ese dinero 
extra que se pensaba destinar a 
la empresa o qué se iba a hacer 
exactamente con él.
En este sentido, fuentes popula-
res remarcan que “se está hacien-
do la casa por el tejado. Gespa es 
una empresa 100% municipal y 
no tiene sentido alguno aprobar 
los presupuestos sin haber apro-
bado un borrador de presupues-
to del Ayuntamiento”.

PP: "El Psoe se queda solo"
Desde el grupo Paterna Si 
Puede, afirman que como 
el alcalde "se niega a nego-
ciar un convenio colectivo 
con el comité de empresa, 
poniendo como excusa 
para revisar las tablas sala-
riales la Ley Montoro, no-
sotors rechazamos  aprobar 
los presupuestos de la em-
presa pública GESPA, por 
no recoger las reivindica-

ciones de los trabajadores 
y por no especificar en que 
medida se iban a subir los 
salarios a los empleados.
Compromís per Paterna 
no sabe "de donde piensa 
Sagredo sacar los 2,8 mi-
llones de incremento en 
GESPA, ni si aumentará el 
gasto del Ayuntamiento o si 
este incremento supusiera 
recortes otras áreas”.

Podemos y Compromís en contra

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo hace ba-
lance y afirma que "los Pre-
supuestos de la Generalitat 
para 2019 son realmente 
positivos para Paterna. 
Hace unos días se presentó 
el Paterna un acto que con-
tó con la asistencia de la di-
rectora general de Trabajo y 
Bienestar Laboral, Cristina 

Moreno, y que destacó que 
en Paterna el paro ha bajado 
un 27% desde el inicio de 
la legislatura. También in-
tervino la vicepresidenta y 
diputada en Les Corts, Car-
men Martínez quien aplau-
dió los casi 2 millones que el 
Consell destinará a Paterna 
para políticas inclusivas y de 
igualdad

"Los presupuestos de la Generalitat para 2019 son positivos"

PSPV-PSOE de Paterna ha lamentado que 
el tripartito conformado por  PP, Compro-
mís y Paterna si Puede (Podemos) hayan 
rechazado subir el salario el año que viene 
a los cerca de 400 trabajadores de la empre-
sa pública Gestión y Servicios de Paterna 
(GESPA).
Los socialistas se han manifestado en estos 
términos tras el Consejo de Administración 
de GESPA que se ha celebrado esta mañana 
y en el que los representantes de estos tres 
partidos han votado en contra de elevar a 

la Junta General de Gespa los presupuestos 
para 2019 que incluían, entre otras cosas, 
una subida salarial, nuevos encargos de ges-
tión para generar más empleo en el muni-
cipio y la ampliación de otros encargos ya 
existentes para mejorar los servicios públi-
cos que se ofrecen a los paterneros.
"La propuesta del equipo de gobierno socia-
lista recoge una clara apuesta por mejorar 
los servicios ciudadanos y las condiciones 
salariales y la calidad de vida de los trabaja-
dores de la empresa pública".

Paterna celebra la Junta General de Accionistas de la empresa municipal
| especial Política |



| El racó del veí |

 Corte de agua Basura en las calles días enteros

La pasada semana, un vecino 
se quejaba porque de repente, 
un domingo, no tenía agua en 
la zona de Montecañada, en la 
calle 600.
El vecino llamó a la Coope-
rativa pero "como siempre 
saltó el contestador y punto, 
ninguna respuesta y ninguna 
explicación. Hace años, por 
lo menos el servicio de ave-
rías que estaba de guardia te 
informaba de la situación y de 

la hora prevista para la reacti-
vacion del servicio. Pero ahora 
no sabemos nada.
Otro vecino leyó su post y rea-
lizando esta fotografía de una 
máquina trabajando afirmó 
diciendo que la "avería parece 
ser que esta subsanada, locali-
zada en la esquina de la anti-
gua entrada de la urbanización 
enfrente del colegio Monteca-
ñada, es la cuarta avería en 40 
metros en la mima acera".

Un vecino de la Cañada 
quiere mostrar su queja 
ante la cantidad de basura 
que se acumula diariamen-
te por las calles de La Can-
yada. 
"Los partidos políticos se 
deshacen en proyectos: Ha-
remos, haremos, etc.. y la 
casa por barrer", afirmaba 
este vecino.
"Que La Canyada es un 
barrio decadente es una 

evidencia, sólo tienes que 
pasear unos metros y verás 
cacas por las aceras y ba-
suras sin recoger durante 
14 días seguidos", según se 
queja este vecino.
El servicio de recogida de la 
basura debe realizarse dia-
riamente. Lo que no parece 
normal, y ocurre en mu-
chas calles de la Canyada, 
es que se quede la basura en 
la calle durante 14 días. 

Un vecino ha en-
contrado una pa-

loma, no puede volar 
y la tiene en casa. El 
vecino preguna qué 
puede darle de comer 
y donde la puede lle-
var para que la ayuden. 
Parece que está herida 
porque ha volado unos 
20 metros, pero se cae.

Otra gamberrada en el parque de 
la Pinada. El banco ha apareci-

do serrado y eso que son de hierro 
forjado, con un respaldo de rejilla 
ancho y muy decorado, han quitado 
los tornillos de uno de los lados.

Este lector se ha encontrado su calle 
vacía pero sucia. Cuando se dis-

ponñia a salir a pasear, se ha encontra-
do con esta suciedad y todo tirado por 
el suelo sin observar ninguna papelera.

Un vecino publica esta 
foto para dar a conocer 

de qué color le sale su pro-
pia agua.  No parece que  sea 
muy clara y que por tanto 
no sea muy buena para las 
duchas, para beber ni para 
aplicarla directamente sobre 
la piel. 

Esta es la calle 525, 
aproximadamente 

hacia le número 11. 
En esta calle se ob-
serva como hay unos 
agujeros enormes que 
dificulta la conducción 
por ahí y que parce ser 
que nadie arregla

18



| especial Paterna |

La biblioteca de la Cova Gran de 
Paterna torna a ampliar de mane-
ra extraordinària el seu horari per 
a ajudar als estudiants paterners a 
preparar els seus exàmens. Del 21 
de desembre al 25 de gener, les ins-
tal•lacions del centre romandran 
obertes de manera ininterrompuda 
de dilluns a diumenge.

L'Ajuntament de Paterna ha renovat 
el conveni de col•laboració amb la 
Universitat de València, per a la rea-
lització, un any més, del programa 
“Universitat i Societat” orientat als 
veïns majors de 30 anys del munici-
pi. El programa ofereix als veïns ma-
jors de 30 anys de Paterna, l'oportu-
nitat d'ampliar la seua formació.

Biblioteca oberta 24 hores Conveni amb la Universitat

Tres xiquets de Paterna guanyen el III Concurs de Dibuix dels bombers
El Consorci Provincial 
de Bombers de València 
(CPBV) ha presentat el seu 
calendari solidari per a 2019 
la recaptació del qual anirà 
destinada a la Fundació 
CRIS contra el Càncer.
El Consorci també ha lliurat 
els premis del II Concurs de 
Dibuix ‘Així són els bom-
bers’, en el qual han parti-
cipat més de 900 xiquets i 
xiquetes de tota la província 
de València.
El president del Consorci, 
Josep Bort, l'inspector cap, 
José Miguel Basset, i el ge-
rent de l'entitat, José Ma-
nuel Ballester, han sigut els 
encarregats de lliurar als 
10 finalistes de cadascuna 
de les quatre categoria un 
diploma i una borsa amb 
diversos obsequis del Con-
sorci. A més, els tres guan-
yadors han rebut una repro-

ducció del casc que utilitzen 
els bombers.
Els treballs, realitzats per xi-
quets d'entre 3 i 12 anys, re-
flecteixen la labor dels bom-
bers en diferents situacions i 
agraeixen el seu treball.
En l'acte, celebrat en el parc 
de bombers de L'Eliana, 
el president del Consorci, 
Josep Bort, ha agraït als xi-
quets la seua participació i 
els ha recordat “la impor-
tància de fer cas als consells 

de pares i professors per a 
evitar riscos i incendis”.

Llistat premiats: 
Categoria, nom i escola.

Categoria2013-Hui

1. Guillem Bosch, La Gace-
la, Paterna.
2.David Lis. Regina Car-
meli. Paterna
3. Noa Moyano. Academia 
Jardín.Valencia

Categoría 2011-2012

1º. Valeria Ribalta, Regina 
Carmeli, Paterna.
2º. Andrea Martínez, Ceip 
Pare Gumilla Càrcer
3. Noa Monterde. Ramón 
Laporta. Sinarcas.

Categoria 2009-2010
1. Carlos Piera. La Devesa 
School. Carlet. 
2. Blanca María Nicolau. 
Santos Patronos. Alzira.
3. Elena Casado. Santos Pa-
tronos. Alzira.

Categoría 2007-2008

1. Natalia Serra. María Au-
xiliadora. Sueca
2. Aitana Sánchez. Santísi-
mo Cristo de la Fe. Alcàsser.
3. Marta Gómez. Santísimo 
Cristo de la Fe. Alcàsser.
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L'Ajuntament de Paterna va inau-
gurar l'exposició que reuneix les 12 
obres que han quedat finalistes de 
la XXVI Biennal de Pintura Vila de 
Paterna que ha celebrat enguany el 
consistori per a fomentar l'art i la 
cultura. El primer premi, dotat de 
3.000 euros, ha anat a parar a Mi-
guel Borrego, un consagrat artista.

XXVI Biennal de Pintura
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| BON NADAL |

Miguel, el Maño, vuelve a exponer su gran belén navideño

Miguel Baquedano no falla 
ni un solo año. Desde que 
termina la navidad, está 
ya pensando y organizando 
cómo será el belén del próxi-
mo año. En la calle 1 núme-
ro 72 de la Cañada, junto 
a las vías, se encuentra esta 
ecantadora familia que año 
tras año trabaja un maravi-

llos belén que deja a todo ve-
cino que acude, con la boca 
abierta. Las calabazadas, 
los ríos, la arena, el agua, 
los mecanismos del molino, 
el nacimiento y todas sus 
figuras y casas. La hija de 
Miguel, que vive con él, de-
cía que este año el belén "es 
especial". Hay que ir a verlo. 

El vecino Javier Moreno 
lleva ya 35 años montando 
el  betlem d’Amparin. En 
la cocina de su casa, Javier 
vuelve a dedicarle, año 
tras año, un gran monta-
je que se puede ver desde 
muchas perspectivas. 
Javier continúa con la tra-
dición que tenía su madre 
y por eso lo llama así. Ja-
vier intenta trasmitir una 

realidad a través de todas 
sus figuras, la música, su 
arena de verdad, el musgo, 
las corrientes de agua y so-
bre todo el juego que reali-
za con la música y la luz. 
Todo el que quiera ir a 
verlo, no tiene más que 
contactar con él a través 
de facebook o escribirle al 
correo: javiermorenoapa-
risi@gmail.com

El Belén de Amparín regresa un año más gracias a su hijo



1921

Así viven la navidad muchos de los vecinos de Paterna

4 vecinos de Paterna posan junto a uno de los regalos navideños. //LCTG Cuatro vecinos posan con sus gorros de navidad caseros. // LCTG

Un nene de 4 años posa junto a su árbol de Navidad de su casa. //LCTG Tres vecinas de Paterna posan junto al arbol de la plaza del pueblo. //LCTG

Dos amigos se fotografían junto a Papá Noel en el encendido de Paterna. // Los más pequeños también ayudan a montar el árbol en sus casas. //LCTG



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

28 
desembre

Teatre Familiar "Descubriendo la Isla del Tesoro"
Divendres 28 de desembre de 2018. 17:30 hores i 19:30 hores. 
Organitza: JM Gestión Teatral. Lloc: Gran Teatro Antonio Ferrandis (Paterna)

28 
desembre

Tertúlies Literaries
Divendres 28 de desembre de 2018
Organitza: Canyada d'Art. Lloc: Centre Social La Canyada

23
desembre

Concert de Nadal
Diumenge 23 de desembre de 2018 a les 20 hores.
Organitza: Agrupació Musical de La Canyada amb el coro del col.legi Palma. Lloc: Esglèsia de La Canyada

Paterna recapta 7.500 euros en el sopar benèfic contra el Càncer

Components de la Associació contra el Cáncer de Paterna amb la regidora, Paqui Periche i l'alcalde de la ciutat, Juan Antonio Sagredo. //LCTG

El passat 1 de decembre es 
va celebrar el sopar benèfic 
de lluita contra el Càncer 
organitzat per la Junta Lo-
cal de l'Associació contra 
el Càncer de Paterna amb 
la col•laboració de l'Ajun-

tament.
Més de 250 persones, entre 
representants polítics, d'en-
titats socials i festeres del 
municipi juntament amb 
veïns i veïnes es van donar 
cita per a celebrar un any 

més, una de les cites benèfi-
ques més importants de Pa-
terna i en la qual es va acon-
seguir recaptar 7.500 euros. 
Durant el seu discurs, l'al-
calde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo va subratllar 

la importància d'aquest 
esdeveniment “una cita im-
prescindible que posa de 
manifest el caràcter solida-
ri del poble de Paterna i la 
implicació i compromís dels 
seus veïns i veïnes.”
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| especial Paterna |



23

La Coordinadora per la protecció de Les Moles se ofrece para diseñar los usos del paraje natural 
La Coordinadora per la 
Protecció de Les Moles: la 
ampliación del PORN del 
Túria convierte a Les Moles 
en la puerta de entrada al 
Parque Natural. Hace unos 
días, la Conselleria de Medi 
Ambient hacía publica la 
ampliación del PORN del 
Parc Natural del Túria en el 
que se incluye, entre otros, 

el paraje natural de Les Mo-
les de Paterna.
La Coordinadora agradece 
a la Generalitat Valenciana 
y en especial a la Conselle-
ria de Medio Ambiente que 
lejos de ceder a las presio-
nes de las grandes multina-
cionales, se haya decidido 
a gobernar en favor de la 
ciudadanía.

La Coordinadora se ofrece 
a la Consellería para dise-
ñar los usos de paraje.
El paraje de Les Moles 
cuenta con una senda que 
abarca toda su superficie 
y la conecta con el Parque 
Natural del Turia, Mas del 
Rosari, Lloma Llarga-Val-
terna, La Canyada, el cen-
tro de Paterna y el futuro 

anillo ciclista de l’Horta. 
Actualmente existen más 
de 70 kilómetros de sen-
deros utilizados para hacer 
senderismo, BTTX, run-
ning y deportes en contacto 
con la naturaleza. 
Ahora, con la protección de 
la zona, la Coordinadora 
planea señalizar los ya exis-
tentes.

Limpieza en La Coma

Cheque Emprendedor
El Ayuntamiento de Paterna ha desti-
nado una partida de 74.600 euros a la 
concesión del Cheque Emprendedor a 
todos aquellos paterneros y paterneras 
que han iniciado una actividad econó-
mica en el municipio durante este año. 
El alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo ha desvelado que “el importe 
medio de la ayuda ha sido de 1.113,45 
euros y que las mujeres siguen lideran-
do el emprendimiento en Paterna".

| especial Paterna |

Merienda de las Mujeres




