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Harry Potter en Valencia
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Parece que Harry Potter aterrizará en Valencia. El otro día leí en un 
diario valenciano que la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá, 
a partir del mes de abril, una exposición interactiva de escenarios, 
atrezzo, maquetas y figuras de criaturas fantásticas relacionadas 
con el célebre mago creado por la escritora británica J. K. Rowling. 
Ya no habrá que salir de España para adentrarse en su fantástico 
mundo que tanto adoran los pequñeos y por supuesto, sus padres. 

Agraïments
Desde aquí queremos dar la enhorabuena y agradecer a Salomón toda 

su confianza en nosotros despues de haber inaugurado con éxito La 
Tasca de Salo. Ya no hay excusas para salir. Hay que cenar en La Tasca 

de Salo, en la Eliana y luego tomar un copa en O'Solomon. 

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
5 i 20 de febrer             Herrero - C/Fco. García Lorca, 6     96 132 10 98
6 i 21 de febrer              Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45    96 138 35 26
7 i 22 de febrer              Santa Rita - Vte. Mortes 68                          96 136 54 37 
8 i 23 de febrer             María Galindo - Castañer,                       96 136 57 74 
25 gener, 9 i 24 de febrer     Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12       96 136 56 25
26 gener, 10 i 25 de febrer   José Pascual - Mestra Monforte 19          96 143 99 57  
27 gener, 11 i 26 de febrer   Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Salle)           96 137 28 09 
28 gener, 12 i 27 de febrer   Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31                      96 102 28 88
29 gener, 13 i 28 de febrer   Amparo Lahoz - Sant Agustí      96 103 97 74  
30 gener, 14 febrer         Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58           96 368 69 12
31 gener, 15 febrer      Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30     96 138 24 96  

1, 16 de febrer                Alborchí - C/ Aldaya, 2                     96 138 36 16 
2, 17 de  febrer               Sotelo - C/ San Antonio, 1          96 138 29 95
3, 18 de febrer                San Roque - San Roque, 9        96 138 22 79  
4, 19 de febrer                 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

  Gener / Febrer 2019



Dirección: calle Fuerzas Armadas 3. (junto a correos)
  Teléfono: 96 274 39 69 // 690 605 427

 Horario: 9 a 14 h. y 17 a 20 horas
Si lo que quieres es comer bien y degustar una amplia especialidad en arroces, 

carnes a la piedra o la Titaina (plato típico del barrio de El Cabanyal) no dudes en 
visitar La Tasca de Salo en la Eliana. Muy cerca. 
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| especial Opinió |

Construcció del Bypass

Carles Martí
Compromís per Pa-
terna

La notícia de la construc-
ció del Bypass al costat de 
les nostres cases és la pitjor 
notícia que pot rebre La 
Canyada en aquests temps.
Quan un veí decideix anar 
a viure al nostre poble, ho 
fa, entre altres coses, per la 
tranquil•litat i la pau que 

es respira en ell. Doncs ara 
eixa tranquil•litat se la vol 
carregar el partit socialista 
de Sagredo.
Els que fa molts anys que 
estem en la lluita contra 
l’ampliació del bypass ja 
sabem que cada 2-3 anys 
arriba alguna notícia que 
ens posa en alerta una altra 
volta. Sempre la lluita veï-
nal i política ha aconseguit 
aturar esta barbaritat, i ara 
ho tindrà que tornar a fer.
La lluita entre progrés i 
qualitat de vida viu un mo-
ment crucial per als veïns 
de La Canyada, i és que 
l’ampliació del bypass no 
va sols a significar un aug-
ment bestial del soroll, sinó 
que l’augment en un 300% 
de les emissions de gasos 

per als veïns és un perill 
que cal tenir en compte, hi 
ha zones de La Canyada on 
s’augmentaran 8 carrils de 
tràfic pesat.
Però esta no és l’única ame-
naça que hi patiran els 
veïns de La Canyada, donat 
que si en el pas que hi ha 
entre el polígon i La Canya-
da s’ocupa tot l’espai que hi 
ha limitem el futur pas de 
l’AVE entre nord i sud de 
les comarques de l’horta. I 
quin resultat té això, doncs 
que sols es podria passar el 
traçat de l’AVE per dins del 
parc natural de la vallesa.
A més a més els veïns de 
La Canyada ho sabem 
bé, l’ampliació no és ne-
cessària, tots passem pel 
pont de damunt del bypass 

i és molt estrany el dia que 
fora de les hores de major 
transit esta carretera estiga 
col•lapsada, i de fet ni tan 
sols en les hores de màxima 
afluència on veus que els 
cotxes van massificats però 
sense aturar-se en cap mo-
ment.

I és que existeixen altres al-
ternatives, com intensificar 
els esforços en millorar el 
tràfic de l’àrea metropolita-
na amb una aposta ferma 
pels transports col•lectius. 
Per això el que demanem 
des de Compromís és que 
la inversió que el govern 
té previst realitzar en el 
bypass vaja directament al 
transport metropolità.

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

Este pub de ambiente irlandés, anima las tardes y las noches a muchos vecinos de La Cañada. 
Hay una gran variedad de cervezas, vinos y hamburguesas. No te pierdas su agradable terraza 

y sus conciertos de fin de semana. 
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| especial Opinió |

España

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

Es tremendamente preocu-
pante como algunos parti-
dos antidemocráticos, de 
corte xenófobo, homófobo, 
filofranquista y antidemo-
crático, están utilizando 
con fines perversos un con-
cepto que debería represen-
tar a todos los ciudadanos 
y ciudadanas de este país: 
España. Dicho concep-
to está utilizándose como 
arma arrojadiza contra 
millones de personas por 
razón de su ideología, su 
credo o su nacionalidad. 
Eso debería hacer saltar las 
alarmas a cualquier demó-

crata que se precie.
Sucede que quienes más ca-
carean “España” son quie-
nes defienden que nuestra 
economía esté supeditada 
al poder financiero y eco-
nómico internacional, son 
aquellos que defienden a 
los partidos que han sa-
queado las arcas públicas 
de este país, son aquellos 
que justifican que nuestro 
ejército esté supeditado 
al ejército de EEUU. Son 
aquellos que han puesto la 
democracia al servicio del 
IBEX 35 y sus medios de 
comunicación. 

Pero no, España no es una 
bandera, un himno o una 
cruz.  España es su pueblo, 
sus trabajadores, sus pa-
rados, sus estudiantes, sus 
hombres y mujeres, nacidos 
aquí o en cualquier otro 
lugar del mundo pero que 
defienden con su trabajo o 
con sus luchas el patrimo-
nio de todos: la sanidad, 
la educación, la cultura, 
la vivienda, la justicia… el 
futuro. En Esquerra Uni-
da de Paterna lo tenemos 
claro, por eso apostamos 
por cambiar Paterna, para 
cambiar España. 

Metro-Valencia un agravio comparativo con La Canyada

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede

En enero escuchamos nuevas 
promesas sobre las líneas de Fe-
rrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV); se anuncia que 
en dos años se pone en funcio-
namiento la linea de Nazaret a 
la estación del Norte, se aprueba 
el “soterrament” de la estación 
de Empalme, medidas que todos 
aplaudimos. 
Pero se vuelve a olvidar la fre-
cuencia de paso por La Can-
yada. Recordemos que es una 
antigua reivindicación vecinal 
de la asociación de vecinos y de 
la Plataforma 15 minutos. Por 
hacer una breve comparación, 

mientras que desde Torrent en 
un día laboral salen en dirección 
a Valencia 223 trenes, desde la 
Canyada solo 40. Torrent tiene 
80.000 usuarios potenciales y el 
tramo de linea 2, que puede ser 
usada por vecinos de Santa Rita, 
polígono industrial Fuente del 
Jarro, La Canyada, La Vallesa, 
La Pobla de Vallbona, Montesol, 
L'Eliana, Benaguacil y Lliria, 
superan los 80.000 usuarios. In-
cluso el Ayuntamiento de Valen-
cia se ha manifestado en apoyo 
del aumento de la frecuencia 
para el tramo de la línea 2. Es 
necesario exigir mayor frecuen-

cia de paso, más seguridad en 
los pasos a nivel para peatones y 
mejoras en accesibilidad. Como 
se ha aprobado en varias oca-
siones en el Ayuntamiento de 
Paterna  y en las Cortes Valen-
cianas.
Por todo ello desde la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos 
de Paterna (FAVEPA), convocan 
los días 3 de cada mes, a una 
concentración a las 20:00 horas 
en la estación de La Canyada.
Es imprescindible apoyar el 
transporte público y la movili-
dad sostenible desde todas las 
administraciones.

Obras antes de las elecciones

Ramón Ibáñez
Coordinador Local CCD
Paterna-La Cañada

¡No queremos pensar mal!, 
pero hay que reconocer que en 
el año anterior a las elecciones 
y éste mismo hay obras que se 
realizan con mucha prisa por 
acabarlas con todo lo que ello 
conlleva, para luego hacerse la 
foto, que eso, para los que man-
dan es lo más importante.
Promesas incumplidas a los ve-
cinos que tantas veces se les hace 
caso omiso; un proyecto que no 
deja indiferente a nadie, como 
es el tema de Intu-Mediterrá-
neo, que pone en pie de guerra 

al sector del Comercio. También 
nosotros criticamos la masifica-
ción de éstas multinacionales y 
el perjuicio Medio-ambiental 
del Paraje de La Mola.
Por poner otro ejemplo tam-
bién, ha dejado sin respuesta 
a muchos vecinos que se con-
centraron en La Cañada  para 
pedir un Servicio de Urgencias, 
vecinos que han dejado de 
hacer otras cosas para poder 
acudir a dicha concentración, 
y que pensamos que se mere-
cen una respuesta y qué vamos 

a decir del tema de las firmas. 
Presentamos 2173 firmas en el 
Ayuntamiento y en la Conselle-
ría de Sanidad....y aún estamos 
esperando una respuesta. O es 
que tal vez las demandas de los 
vecinos no es importante para 
Usted? 
Un Alcalde con lo que cobra, 
creemos debe serlo a tiempo 
completo y no parcial y además 
con dos imputaciones.
En CCD, lo primero son las per-
sonas, porque por lo que se ve 
no todos somos iguales.



María Villajos
Presidenta Partido 
Popular de Paterna

Recientemente se daba a 
conocer un informe sobre la 
repercusión de la conexión 
de La Cañada a la Entidad 
Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos o EMSHI. Se-

gún este informe, la cone-
xión al EMSHI propuesta 
por el Alcalde de Paterna y 
su concejala de Infraestruc-
turas, la Sra. Nuria Campos, 
tendría un efecto devastador 
para todos los vecinos de la 
Cañada: incrementaría en 
más de un 16% los costes 
para los usuarios.
Como “buen político”, el Sr. 
Sagredo jamás querría dar 
a conocer esta información 
y mucho menos, a escasos 4 
meses de las próximas elec-
ciones. Y es que, en efecto, 
estoy segura de que el agua 
de la Cañada no se incre-
mentará antes de junio, 
teniendo en cuenta que las 
elecciones son el 26 de mayo, 
pero, ¿qué ocurrirá des-
pués? Si nos basamos en las 

conclusiones del informe la 
respuesta es obvia, y es que 
los vecinos que se permitan 
lujos como el tener agua en 
su casa, acabarán pagando 
más cada mes. 
Y yo me pregunto, ¿era nece-
sario atacar de esta manera 
a la Cooperativa de agua de 
la Cañada? Una cooperativa 
creada por y para los veci-
nos, sin ánimo de lucro y que 
ha permitido que la Cañada 
a día de hoy tenga más de 11 
mil vecinos empadronados. 
Me siguen surgiendo más 
preguntas… ¿Y qué ocurrirá 
con el dinero que los vecinos 
invirtieron en las acciones 
de la Cooperativa? 
Si el agua sube de precio, los 
vecinos pierden sus acciones 
sin nada a cambio y se des-

truye una empresa donde los 
propios dueños son los veci-
nos… ¿Quién sale ganan-
do? ¿Será alguna empleada 
en excedencia, como la Sra. 
Campos, que no tiene visos 
de continuidad política dada 
su situación de imputada 
junto al Alcalde por posible 
prevaricación y tendrá que 
volver a su puesto de trabajo 
en Aguas de Paterna? 
El PP ha sido y es un firme 
defensor de la Cooperativa 
y mantenerla viva es la for-
ma de evitar la casi segura 
subida del agua a la que nos 
lleva las políticas de Sagredo. 
Cuando el PP gane en mayo, 
paralizaremos el sin sentido 
que está llevando a cabo el 
PSOE en materia de agua en 
La Cañada.
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| especial Opinió |

¿Subirá el agua en La Canyada?

Tu casa es el reflejo de ti mismo

Laura Almagro
Grupo municipal 
Ciudadanos Paterna

Esta frase, principio básico del 
Feng Shui, nos viene perfecta 
para explicar la situación de 
“nuestra casa”: Paterna.
No, no se han equivocado de 
publicación queridos lectores. 
Este artículo no va a tratar 
de cómo organizar nuestro 
hogar para tener una perfec-
ta sintonía ni nada parecido. 
En realidad, es un gran símil 
para explicar la situación de 
suciedad de nuestro entorno.
Día sí y día también, nos le-
vantamos con noticias y de-
nuncias en las redes sociales 

de asociaciones de vecinos, 
de paterneros y paterneras 
anónimos, sobre la situación 
de los diferentes barrios de 
Paterna en esta área. La Can-
yada, Lloma Llarga, Campa-
mento, etc., todos tienen el 
común denominador de las 
quejas por la suciedad de las 
calles, parques, zonas comu-
nes...
Es curioso, el otro común 
denominador que tienen los 
diferentes barrios de nues-
tro municipio es la falta de 
papeleras. En las diferentes 

juntas de barrio es una pe-
tición constante, la de una 
necesidad de mayor cantidad 
de papeleras. Una cantidad 
actual insuficiente de las mis-
mas más una “dejadez” en la 
limpieza anteriormente nom-
brada hacen que tengamos 
que sortear diferentes obstá-
culos en nuestro recorrido por 
las calles.
En fin, no me enrollo más. Lo 
dicho. Si la casa es el reflejo de 
ti mismo… ¿Qué refleja nues-
tra Paterna de nuestro máxi-
mo responsable? 
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La Canyada lo tiene 
todo... o casi 

La Cañada constituye todo 
un referente en cuanto al 
desarrollo y programación 
urbanística sostenible en el área 
metropolitana de Valencia donde, 
en los últimos años, Paterna 
ha tomado un protagonismo 
cada vez más relevante, no solo 
para que empresas y centros 
productivos establezcan aquí su 
sede, sino también para acoger 
los más grandes equipamientos 
de educación, ocio y deporte.
Pero La Cañada es algo más, 
es el espacio donde residimos, y 
para ello necesitamos hacer de 
ella nuestra “pequeña ciudad”. 
Históricamente, salvo algunos 
periodos, nuestro Ayuntamiento 
no le ha prestado apenas atención 
a los cañadienses que, recordemos 
y reivindiquemos, también son 
paterneros. 
Han tenido que ser precisamente 
aquellos que viven y trabajan 
aquí, quienes, con iniciativas 
como La Cañada Te Guía, han 
ido desarrollando y llenando de 
vida esta joya, única, del área 
metropolitana de la tercera 
capital  de España. Hoy en día, y 
gracias al esfuerzo de las personas 
que viven y crean empresas en este 
barrio, podemos afirmar que en 
sus comercios y establecimientos 
vamos a encontrar TODO aquello 
que necesitamos en nuestro día a 
día. Constituyendo estas páginas 

la mejor herramienta para 
darlas a conocer y favorecer su 
conocimiento por todos nosotros.
A través de La Cañada Te Guía 
podemos expresar, reivindicar, 
comunicar y, especialmente, 
darnos a conocer entre nosotros, 
así como también a todo aquél 
que venga a visitarnos. 
La Cañada Te Guía se ha 
convertido en indispensable 
para aprovechar al máximo las 
oportunidades que, para vivir y 
trabajar, nos ofrece este lugar... 
un espacio en el cual, en estos 
momentos, permanece en el 
olvido de nuestro Ayuntamiento, 
lo cual sufrimos todos... Los 
cañadienses y cañadiensas 
tenemos, en pocos meses, nuestra 
palabra, y reivindicamos esa 
necesitada promoción y apoyo 
a las empresas que prestan 
servicios en La Cañada, así como 
una decidida apuesta por nuestra 
movilidad y que tan olvidada 
ha estado por parte de nuestro 
Ayuntamiento en los últimos 
años... En mayo, nos toca a 
nosotros recordar… y juzgar.

Mateo Castellà
La Nueva Actitud

Iba caminando por una 
estrecha senda de tierra. 
Atrás quedaba la Ciudad, 
las gentes.
Honor se ajustó la 
mochila. No tenía prisa. 
Ya no tenía trabajo. 
Habían dejado de requerir 
sus servicios. “Ya no eres 
necesario” le dijeron. 
Estás en desuso. Y partió.
Al llegar a lo alto del 
Cerro, Honor se encontró 
a una mujer sentada en 
una piedra. Era bella pese 
a su edad y tenía la mirada 
tranquila y afectuosa.
¿Quién eres? Le dijo. 
Me llamo Humildad, 
habitaba entre los 
humanos pero ya nadie 
me utiliza, no saben quién 
soy y he decidido irme.
¡Vayamos juntos!, le 
propuso Honor!
Honor y Humildad  
bajaron por el camino 
que desembocaba en 
un pequeño prado y se 
encontraron a una figura 
de mirada franca sentada 
en la hierba. ¿Quién eres? 
Le preguntaron. Me llamo 
La Palabra, antes era 
muy común, pero ahora 
la gente no me conoce y he 

decidido retirarme a este 
verde prado.
Honor y Humildad 
miraron a su alrededor, 
el acogedor prado era 
regado por un claro arroyo 
de aguas revoltosas. 
¿Podemos quedarnos 
contigo? preguntaron al 
unísono. A La Palabra se 
le iluminó el semblante: 
¡por supuesto! - xclamó. 
¡Juntos empezaremos de 
nuevo!
¡Llamaron Actitud a la 
nueva civilización! En 
ella predominaron el 
Honor y la Humildad, 
y La Palabra fue más 
importante que cualquier 
compromiso firmado.
Por la noche, ya cansados,  
los tres se sentaban junto 
al fuego y sonreían sin 
apenas hablar. El cielo, 
pleno de estrellas, los 
contemplaba complacido.

Jesús Pérez Rubio

| especial Opinió / La Canyada |
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Des de l'Associació de Veïns de 
La Canyada s'han mostrat mo-
lestos, a l'afirmar que “el minis-
tre de Foment, José Luis Ábalos, 
incomplix la promesa realitzada 
per escrit a ciutadans de Pater-
na pel Govern de Zapatero de 
no fer l'ampliació del Bypass 
per Paterna”. Compromís per 
Paterna presenta una moció al 

ple perquè es destinen els diners 
de l'ampliació del by-pass a mi-
llores en transport i infraestruc-
tures per a l'àrea metropolitana 
de València I el grup municipal 
Paterna Sí Puede reitera la seua 
posició coincident amb els veïns 
i amb totes les forces polítiques 
de Paterna en “dir no a l'amplia-
ció del By-pass”.

Veïns i grups polítics diuen no a l'ampliació del By-pass

Paterna oferta tallers d'autodefensa
L'Ajuntament de Paterna, 
a través de l'Acadèmia de 
Formació de la Policia Local 
de Paterna, tornarà a orga-
nitzar tallers d'autoprotec-
ció per a dones en els dife-
rents barris del municipi. 
D'esta manera, a més de la 
Ciutat Esportiva Municipal, 
el curs s'impartirà en el pa-
velló esportiu de La Canya-
da, el Poliesportiu Nord del 
barri de La Lloma Llarga i 

en el pavelló esportiu de La 
Coma. El taller, que es des-
enrotllarà del 28 de gener al 
8 de març, té com a objectiu 
proporcionar a les assistents 
tècniques per a la defensa 
personal per mitjà de l'en-
trenament de l'agilitat, els 
reflexos i la concentració 
per a saber reaccionar da-
vant de situacions d'estrés 
i ajudant-les a previndre 
amenaces.

María Martínez Giménez
Adela Ferrer Nadal

Abogadas
616 374 018 / 96 132 08 15 / mariaMG@icav.es

670 96 96 32 / 96 151 50 02 / adelaferrer@icav.es
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Dos milions d'euros en seguretat
L'Ajuntament de Paterna 
invertirà prop de dos mi-
lions d'euros en la millora 
dels equipaments i instal·la-
cions policials del municipi 
per a millorar la seguretat 
de la ciutat i dels paterners. 
Entre les mesures que es 
van a implementar destaca 
la instal·lació de més de 250 
cambres de seguretat, que es 
col·locaran estratègicament 
en tots els edificis públics i 

espais enjardinats, així com 
en grans vies, accessos ur-
bans i polígons industrials. 
El sistema de vigilància es-
tarà connectat a una central 
d'alarmes ubicada en les de-
pendències de la central de 
la Policia Local, que comp-
tarà amb un nou sistema de 
transmissions més complet, 
que facilitarà les actuacions 
policials davant de qualse-
vol incidència.
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Conor Louis Hannah 
es empresario. Lleva 11 
años viviendo en Espa-
ña y con 46 años, casa-
do y con muchas ganas 
de ayudar a la gente, 
esta llevando adelante 
la ONG FUNDACIÓN 
AYUDA UNA FAMI-
LIA. En febrero de 
2017 la fundó y gracias 
a los más de 50 colabo-
radores que tiene, está 
ayundando a muchas 
de las familias necesi-
tadas de la ciudad de 
Valencia. Conor alqui-
ló una nave en La Can-
yada, en la carretera 
que va desde Colinas 
de San Antonio a Pa-
terna. Conor siempre 
destaca que sin la ayu-
da de todos los volun-
tarios (mayoritaria-
mente de La Canyada) 
la fundación no podría 
hacer todo lo que hace. 

¿Qué campaña lleváis 
ahora?

- Actualmente estamos 
solicitando mantas. 
Es una campaña muy 
reciente pero la gente 
ya empieza a observar 
nuestros mensajes de 
S.O.S. que publicamos 
en las vallas de nuestras 
naves y cada día vamos 
recibiendo más ayuda. 
Todo esto para nosotros 
es una bendición. 

¿Cuántos voluntarios 
tenéis?

- Nosotros tenemos una 
serie de voluntarios to-
dos los sábados que co-
cinan para gente que 
vive por la calle. 
Ellos nos ayudan a orga-
nizarlo todo y cocinan 
para todo este colectivo 
que tan urgentemente lo 
necesita. Suelen ser gru-
pos de 8 o 10 personas 
cada semana. Aunque 
si es verdad, esta funda-
ción ya cuenta con más 
de 50 voluntarios. 

- ¿Cómo pueden cola-
borar los vecinos con 
vosotros?
- La mejor opción es 
donando ropa. Normal-
mente ropa de invier-
no para que se puedan 

abrigar, ya que la gente 
a la que ayudamos vive 
en la calle. También 
pueden donar mantas 
y comida de todo tipo. 
Otra forma de colabo-
rar es cocinando la co-
mida en nuestra nave 
de La Cañada y luego 
repartiéndola a la gente 

que vive en el centro de 
la ciudad de Valencia. 
También podemos reci-
bir juguetes. 

-¿Cómo os dais a co-
nocer?

- Tenemos una página 
web donde colgamos 
una gran galería de fo-
tos y ahí se puede ver la 
labor que desempeña-
mos diariamente y otros 
puntos de interés. De 
todas formas, pasando 
por la carretera que hay 
entre Montecañada y 
El Plantío / La Canya-
da, se ve perfectamente 
la nave. Ahí estamos 
por las mañanas, para 
quien quiera venir a pe-

dir información. 
- ¿Cómo nació esta 
fundación?

- Esta fundación nace 
con el objetivo de ayu-
dar a las personas más 
vulnerables de nuestra 
comunidad. Ofrecemos 
nuestra ayuda en más 

de 
2 0 
pun-
tos de 
V a l e n c i a 
con alimentos, 
bidones de agua 
para que tengan buena 
higiene y otras necesi-
dades básicas, además 
de nuestro proyecto de 
cocinar para gente que 
vive por la calle. Nues-
tra prioridad es siempre 
ellos. 

-¿Cuántos kilos de co-
mida se reparten se-
manalmente? 

- Tenemos más de 20 
puntos donde reparti-
mos a diario productos 
de primera necesidad. 
Entonces yo creo que 
aproximadamente se 
reparten 1.000KG.

-¿Recibís alguna ayu-
da de algún organismo 
público?

"Actualmente estamos solicitando que 
nos traigan mantas ya que las damos 
a la gene que vive en la calle y ahora 

pasa frío

| ENTREVISTA  Conor Louis Hannah, ONG AYUDA UNA FAMILIA |

"Esta fundación nace con el objetivo 
de ayudar a las personas más 

vulnerables de nuestra comunidad""



09

No, todo lo que recibi-
mos son donaciones de 
empresas privadas

-¿Se ha puesto en con-
tacto alguna otra 
FUNDACIÓN / ONG 
para colaborar con vo-
sotros?  

- Si, tenemos organiza-
ciones que se encargan 
de redistribuir exceden-
tes de muchos sectores, 
mobiliario, productos 
de higiene, alimentos... 
en el que nosotros so-
mos los intermediarios 
entre la Fundación y las 
familias.

-La ONG Amigos de la 

Calle tiene un espacio 
en vuestra sede, ¿para 
qué lo utiliza? 

-Si, es un espacio que 
les hemos cedido. Ahí 
guardan ropa y otros 

utensilios para ofrecer a 
la gente necesitada.

-¿ En que consiste Ayu-
da una Familia?

- La raíz y el motivo de 
misión de Ayuda Una 

Familia ONG es el deseo 
de vivir la obligación 
Cristiana de ayudar a 
los pobres.

La ayuda para los po-
bres es una expresión 

del amor de Dios por 
todas las personas, es-
pecialmente por aque-
llos que nosotros han 
abandonado.
Los más pobres de los 
pobres de Valencia se 
encuentran a diario en 

la calle de esta ciudad 
tan próspera. 
Buscan a través de la 
basura en busca de ar-
tículos que pueden ven-
derse como chatarra 
para que puedan comer 
todos los días. 
Se los puede encontrar 
mendigando en la ma-
yoría de las calles. Se los 
puede encontrar vivien-
do en chabolas construi-
dos en aparcamientos y 
edificios abandonados. 

Se pueden encontrar 
viviendo en ruinas sin 
agua corriente, sin ven-
tanas, sin camas, sin 
inodoros o sin electrici-
dad. 

 Conor nos enseña
que aspecto tiene la nave de

La Cañada donde cocinan y organizan 
todo el material que donan/ LCTG

"Tenemos organizaciones que se 
encargan de redistribuir excedentes de 

muchos sectores, mobiliario, alimentos...
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| especial Paterna |

Imagen en 3D de cómo quedaría la pasarela entre el barrio de Santa Rita y Táctica. // LCTG

Los populares de Paterna reclaman una pasarela entre Santa Rita y Táctica
El PP de Paterna reclama la 
pasarela entre el barrio de 
Santa Rita y Táctica. 
Para María Villajos, la porta-
voz del PP, "el proyecto ini-
ciado por el Partido Popular 
en su segunda legislatura se 
ha quedado bloqueado por 
completo con la “inacción de 

Sagredo”.
El Partido Popular de Paterna 
ha sacado a relucir uno de los 
temas "olvidados por el equi-
po de Gobierno en el barrio 
de Santa Rita, pero muy re-
clamado por la Asociación de 
Vecinos, como es la futura pa-
sarela que conectaría el barrio 

con el colindante polígono 
Táctica. 
Según aseguran "esta pasarela 
se hace necesaria ya que, debi-
do al túnel que pasa por deba-
jo de la rotonda de Fuente del 
Jarro hacia el aeropuerto, es la 
única vía posible para que los 
viandantes puedan pasar con 

seguridad de un lado a otro".
A fecha de hoy el expediente 
de la pasarela está completa-
mente cerrado y únicamente 
se trabaja con la semaforiza-
ción inteligente de la rotonda, 
que, en el mejor de los casos, 
no será una realidad hasta 
2020.

El alcalde de Paterna presenta las 
alegaciones de Intu Mediterrani 
que corrigen la zona de afección 
El Ayuntamiento informa que 
Intu, a pesar de que no lo consi-
deraba necesario, aumenta a más 
de 100 metros la zona de reserva 
de la CV-35.
Por su parte, Compromis per Pa-
terna ha criticado la alternativa 
al proyecto Intu Mediterrani del 
alcalde "por falta de rigor técnico 
en el documento presentado".

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y las Asociaciones 
de vecinos de Santa Rita, Campamento y Alborgí han anuncia-
do que Paterna comenzará con un nuevo proyecto para crear una 
residencia de Mayores y Centro de Día en el casco urbano. Esto, 
según comentó el alcalde "aun no lo ha trasladado a Conselleria". 
Compromís per Paterna lo critica "de vender humo a los vecinos".

La Asociación de Vecinos de la 
Cañada va a recurrir las multas de 
unos vecinos por tratar de impe-
dir la poda de un árbol. Según nos 
cuenta Fernando Casanova, el pre-
sidnete de la AAVV La Cañada, "el 
gobierno del PSOE quiere derogar la 
Ley Mordaza y el alcalde de Paterna 
aplica a sus vecinos por pedir expli-
caciones y cuestionar sus decisiones 
una ley restrictiva del ejercicio de 
los derechos y libertades . Una cosa 
es predicar y otra dar trigo".

Intu Mediterráneo Residencia para los Mayores de PaternaRecurren las multas

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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“El barrio que mejor sonríe 
de España” es un concurso 
nacional en el que participa-
mos distintos pueblos de toda 
España para saber cuál es el 
que tiene el barrio que mejor 
sonríe.
Desde el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres estamos 
intentando demostrar que los 
habitantes de Paterna somos 
los que mejor sonreímos de 
toda España.
Hay barrios o pueblos céntri-
cos, históricos, tranquilos… 
Pero lo que de verdad indica si 
sus habitantes son felices allí, 
es su sonrisa.
Para saber cómo sonríe la 
gente de Paterna se está re-
partiendo en diversos puntos 
de nuestro pueblo una encues-
ta con seis sencillas preguntas.
Además si Paterna es elegida 
como la población ganadora 
de este concurso nacional, se 
sortearán 30 entradas dobles 
entre los participantes y sal-
drá un autobús lleno de pa-
terneros y paterneras directos 
a ver el musical de “El Rey 
León” en Madrid con viaje de 
ida y vuelta incluido.
Solicita tu encuesta antes 
de que acabe enero en los si-
guientes puntos:
-Centro Avanzado de 
Odontología Satorres

- Flors i plantes El Palau
- Playtown Somnis
- Bodega Fernández
- Gestión Inmobiliaria Va-
lentín
- Centro Cien, Ferretería 
Alborchí
- Joyería Valentina, Calza-
dos Venecia
- La huella, Computer Net
- Cortinas y Hogar N.C
- Joyería Hermanos Riera
- Tot per l’aire, Clínica po-
dológica Malagón
- Satorres Grau Asesores
- Frank Oliver Estilistas
- Autoescuela Casinos
- Floristería Candi
- El Farfalar, Herrera Pelu-
queros
- Paquetería Fina, Le Mas-
care
- Vigaro Studio, Centro de 
estética Marta Castro
-Foto exp o,Restaur ante 
Casa Toni
- Fleur centro de estética
-Quiosc de Barri, Horno Al-
borxí,  Bar el Perita
Restaurante Mediterráneo
AFEMPES, 
- Paterna Club de Fútbol, 
- Nou Café
- Piscolabis
- Paterna Runners 

Doctor Javier Satorres
Demostremos que Paterna 
tiene los barrios que mejor 
sonríen de España

Començen els tallers d'adults a Paterna
L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, anuncia 
l'inici dels Tallers d'Adults i 
l'ampliació de la seua dura-
da. S'oferiran tallers de Tall i 
Confecció, Cuina Saludable, 
Salut i Desenvolupament 
Emocional i Balls de Saló des 
de febrer fins a desembre.

Sagredo explica que la deci-
sió d'ampliar la durada dels 

cursos en dos mesos més es 
deu al gran acolliment veï-
nal i la petició dels assistents 
d'estendre'ls. 

Les inscripcions poden rea-
litzar-se fins al 28 de febrer 
telemàticament a través de 
la web www.serviciosdepa-
terna.es o presencialment en 
l'oficina del SIAC de l'Ajun-
tament.

L'Ajuntament de Paterna ha 
adquirit i començat a con-
dicionar l'espai de 2.000 m2 
que allotjarà l'aparcament 
de La Lloma Llarga Sud, 
perquè puga ser utilitzat 
com a aparcament pels veïns 
i veïnes del barri. 
Tal com ha explicat la regi-
dora d'Infraestructures, Nu-
ria Campos, “la parcel·la es 

troba ubicada en la zona sud 
del barri, concretament en 
el carrer Dauradella i comp-
ta amb espai per a més de 50 
vehicles”. 
Per a facilitar l'aparcament 
de vehicles en el nou espai, 
s'ha aplanat i compactat el 
terreny amb llast, per a mi-
nimitzar els problemes de 
pols i brutícia.

Valterna tindrà nou pàrquing públic
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Compromís per Paterna enceta el procés de primàries obertes
L'assemblea de Compromís per 
Paterna ha decidit que per tal 
d'ordenar la seua llista electoral 
de cara a les pròximes eleccions 
de 2019 ho tornaran a fer, com 
ja feren a 2015, amb un procés 
de primàries obertes.
"Pot participar en la votació 
qualsevol paterner o paterne-

ra major de 16 anys que prèviament 
s’haja inscrit al cens per a la parti-
cipació en el procés entre el 23 de 
gener al 23 de febrer ambdós inclo-
sos". Ha informat la portaveu, Lo-
les Ripoll. La inscripció, així com el 
reglament d'estes primàries i tota la 
informació, s’habilitarà en l’adreça 
www.paterna.compromis.net.

Los empresarios destacan "la nula inversión de Fomento"
La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, ASIVAL-
CO, ha recibido con decepción 
la presentación de las inversio-
nes que el Ministerio de Fo-
mento contempla para el ejer-
cicio 2019 en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Desde Fuente del Jarro se en-
tiende que “pese a las prome-
sas y expectativas creadasla 
gran olvidada será, un año 
más, la necesaria ampliación 
de la N-220 también conoci-
da por Carretera del Aero-
puerto”.

Desde la Cooperativa Va-
lenciana de El Plantío y la 
Cañada han afirmado que 
"el agua de la Cooperativa 
puede subir un 16%, si el 
Ayuntamiento conecta la red 
al EMSHI según aprobó este 
en el Pleno Municipal. Estas 
son las conclusiones a las que 
llegaron sobre la repercusión 
de conexión al EMSHI solici-
tada por el Ayuntamiento de 
la Red de la Cooperativa: 
"El Ayuntamiento de Pater-
na es plenamente conoce-
dor de las consecuencias de 
la conexión al EMSHI,  por 
tanto,  aprobó en sesión ple-

naria del mismo, solicitar la 
urgente conexión del EMSHI 
a la red de suministro de la 
Cooparativa Valenciana El 
Plantío y La Cañada. Tam-
bién conoce de que una par-
te de la cuota fija de la tarifa 
del EMSHI correspondiente 
a los habitantes de una parte 
de La Cañada (Los abonados 
de La Cooperativa) no se está 
repercutiendo a los usuarios.
La imposibilidad de acceso 
al posible servicio de agua 
en Alta de la Cooperativa ha 
eludido el pago de la cuota 
fija de la Tarifa a los usuarios 
de la Cooperativa.

La cuota eludida por la Coo-
perativa, ¿Se está pagando?, 
¿Quién la está asumiendo?.
El criterio de reparto asig-
nado por el Ayuntamiento 
de Paterna, perjudica a los 
habitantes de La Cañada, 
independientemente de su 
empresa suministradora de 
agua (Cooperativa u Om-
nium Iberico), ya que apli-
can un criterio de reparto 
por agua consumida, en lu-
gar de la fijada por la propia 
tarifa, que es por habitante 
censado, siendo este crite-
rio el que se debiera aplicar 
y está definido en la propia 

tarifa y no otro utilizado ar-
bitrariamente.
El Ayuntamiento no puede 
negar que se incrementa-
rán los costes del servicio 
de la Cooperativa en cuanto 
se conecte al EMSHI como 
ellos han solicitado. El Ayun-
tamiento a publicitado un 
mantenimiento de tarifas in-
cluso una disminución a los 
usuarios de la Cooperativa. 
Se ha demostrado en el pre-
sente informe que el incre-
mento de costes será de más 
del 16% por usuario. ¿No se 
va a repercutir a tarifa dicho 
incremento?.

Edificio de la Cooperativa de Aguas de El Plantío. // LCTG

"El agua de la Cooperativa puede subir un 16%"
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Falleres Majors 2019: Andrea López i Núria Alcázar

Paterna ha acollit els actes 
de Presentació i Exaltació 
de les Falleres Majors de la 
ciutat, màximes represen-
tants de les festes durant 
l'any 2019. 
Es va celebrar la presen-
tació de la Fallera Major 
de Paterna, Andrea López 
acompanyada de la seua 

Cort d'Honor formada per 
Sandra Lozano, Sheila Gar-
cía, Rosa María Artigues i 
Ana Belén Biscaí.
Al dia seguent, va ser el 
torn de la presentació de la 
Fallera Major Infantil, Nú-
ria Alcázar, que va ser pre-
sentada al costat de la seua 
Cort d'Honor composta per 

Eva Jiaxin Benet, Leyre De 
la Creu, Mara Rumi, Karla 
García, Candela Minguet, 
Ainara González, Alba Ba-
nacloig i Desireé Calero.
L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, que va 
acompanyar a les Falleres 
Majors en tan important 
moment, va aprofitar el 

seu discurs per a enaltir la 
figura de les homenatjades, 
als qui va convidar a gaudir 
al màxim del seu regnat, i 
agrair a la Junta Local Fa-
llera, i especialment al seu 
president Goyo Buendía, 
“la seua implicació per fer 
de les Falles unes festes 
cada vegada grans”.

Andrea López con su Corte de Honor. // LCTG Nuria Alcázar con su Corte de Honor. //LCTG

El món de les falles ha iniciat el 
seu camí cap a la sostenibilitat 
de la festa a través de l’adhesió de 
les primeres comissions falleres 
al Pacte per la sostenibilitat de 
les Falles que impulsen la Dipu-
tació de València, la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupa-
ment Rural i l’Ajuntament de 
València. Aquest primer pas s’ha 

fet a l’acte celebrat al MuVIM i 
al que han assistit el diputat de 
Medi Ambient, Josep Bort; la 
directora general de Prevenció 
d'Incendis Forestals, Delia Álva-
rez; el regidor de Cultura Festiva 
de l’Ajuntament de València i 
president de la Junta Central Fa-
llera, Pere Fuset; i la fallera ma-
jor de València, Marina Civera 
amb la seua Cort d’Honor.

Falles sostenibles Bunyols en La Canyada
La falla Plaça Porta del Sol 
de La Canyada està orga-
nitzant, des de diumenge 
passat i fins al 10 de març, 
desdejunis per a tots els 
veïns. Tots tots els diu-
menges de 10 a 13 hores hi 
haurà bunyols de carabassa 
en la plaça Porta del Sol de 
La Canyada. Corre i co-
mença a assaborir les falles.



Así trabajan los voluntarios de ONG AYUDA UNA FAMILIA


