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Política versus fallas
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Hace unos días vivíamos en Paterna la tradicional Nit d'Albaes. La 
polémica estuvo servida cuando el alcalde de la ciudad, Juan Antonio 
Sagredo, repartió pulseras de "Paterna Lovers". Ahí se mezcló política 
con fallas/fiestas. Pero ¿quienes son los protagonistas de este acto? ¿Los 
falleros o los políticos? No confundamos términos y si acudimos a un 
acto festivo donde el vecino, en este caso, las falleras, son las protagon-
sitas, dejémosles su minuto, hora o fin de semana de gloria por favor. 
Que campaña electoral ya tendremos para aburrir entre abril y mayo. 

Agraïments
Una vez más quiero agradecer a todos los que seguís a nuestro lado. Al final esta guía 
es para los vecinos y aunque no contemos con el apoyo de nuestro ayuntamiento ni del 

PSOE, la confianza y el apoyo de muchos vecinos nos ayuda. También agradecer a GVA, 
Diputación de Valencia, Compromis per Paterna y Partido Popular. GRACIAS

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   març i 6 abril           Herrero - C/Fco. García Lorca, 6     96 132 10 98
23   març i 7 abril           Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45    96 138 35 26
24   març i 8 abril              Santa Rita - Vte. Mortes 68                     96 136 54 37 
25   març i  9 abril          María Galindo - Castañer                    96 136 57 74 
26   març i 10 abril            Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12         96 136 56 25
27  març i 11 abril             José Pascual - Mestra Monforte 19       96 143 99 57  
28  març  i 12 abril            Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Sal           96 137 28 09 
29  març  i 13 abril                 Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31                  96 102 28 88
15 i 30 març i 14 abril       Amparo Lahoz - Sant Agustí      96 103 97 74  
16 i 31 març i 15 abril         Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58        96 368 69 12 
17 març i 1,16 d'abril        Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30     96 138 24 96  

18 març i 2, 17 abril      Alborchí - C/ Aldaya, 2                      96 138 36 16 
19 març i 3, 18 abril        Sotelo - C/ San Antonio, 1                       96 138 29 95
20 març i 4, 19 abril       San Roque - San Roque, 9                       96 138 22 79  
 21 març i 5, 20 abril     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

    Març / Abril 2019
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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. 

Dirección: calle Fuerzas Armadas 3, La Eliana. Telf: 96 274 39 69 // 690 605 427
 Horario: 12 a 17 h. y de 19 a 24 horas

Si lo que quieres es comer bien y degustar una amplia especialidad en arroces, 
carnes a la piedra o la Titaina (plato típico de el barrio de El Cabanyal) no dudes 

en visitar La Tasca de Salo. 
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El silencio de los necios

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

En Esquerra Unida estamos 
acostumbrados a ser silencia-
dos por casi todos los medios 
de comunicación, y es algo 
con lo que convivimos pero 
que lamentamos porque mu-
cha gente desconoce nuestra 
opinión sobre temas de pri-
mer orden en nuestro munici-
pio. Sin embargo, esta sema-
na, los necios que deciden lo 
que se debe publicar o no, han 
dado un paso más en su mi-

seria moral y periodística, al 
silenciar un hecho que EUPV 
ha denunciado y que afecta a 
cientos de personas.
Y es que un fondo buitre se ha 
hecho con 18 fincas enteras de 
Paterna, por un precio irriso-
rio, y ahora varios cientos de 
personas corren el riesgo de 
ser desahuciadas en los próxi-
mos meses. La alarma saltó 
en una de las fincas de la Ave-
nida Vicente Mortes, donde 

viven 30 personas que si no lo 
evitamos serán expulsadas de 
las viviendas en las que viven. 
Al interesarnos por la situa-
ción y empezar a tirar del hilo 
hemos descubierto que no es 
solo una finca, ¡sino 18!. Sin 
embargo, quitando alguna 
excepción, parece que a nin-
gún medio le ha parecido de 
interés que cientos de familias 
puedan quedarse en la puñe-
tera calle. Sigan así, necios. 

La expropiación de la Cooperativa de Aguas duplicará el precio

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede

Desde el gobierno Socialista 
de Paterna, se lleva adelante 

la expropiación de la Coo-
perativa de Aguas, El Plan-
tío y La Cañada, que nació 
en el barrio de La Canyada 
en 1964, que organizada 
por sus socios en asamblea 
ha sido capaz de extenderse 
por cuatro municipios.
En la actualidad está ame-
nazada por la absorción en 
la multinacional Suez En-
vironnement, grupo francés 
que opera principalmente 
en los sectores de tratamien-

to de aguas y gestión de re-
siduos. 
El equipo de gobierno socia-
lista, bajo el eufemismo de 
la re-municipalización del 
agua, pretende la expropia-
ción de la cooperativa, para 
que sea absorbida por Ai-
gües Municipals de Paterna, 
empresa donde participa el 
Ayuntamiento con el 51% e 
Hidraqua (Grupo Suez) con 
el 49%, más la gerencia im-
puesta por la parte privada.

El área que impulsa la re-
municipalización, materia-
lizando el empeño en que 
desaparezca la cooperativa, 
es la de infraestructuras del 
Ayuntamiento dirigida  por 
la concejal trabajadora en 
excedencia de la empresa 
privada de aguas.
En resumen en poco tiempo 
el precio del metro cubico se 
doblará, y serán los socios y 
abonados los que asumirán 
el incremento.

| especial Opinió |

Si en falles no votes, en pasqua no falles

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

S’acosten les Falles, la plan-
tà, els vestits, les bandes de 
música, la pólvora i l’expres-

sió màxima del caràcter i la 
cultura del poble valencià.
Ens agrada la festa, sentim 
orgull de la nostra cultura, 
defensem la nostra identitat, 
fem gala del nostre valencia-
nisme allà on podem. Ara 
bé, tenim l’assignatura pen-
dent de traslladar aquestes 
idees al panorama polític.
Aquestes Falles enceten una 
primavera on la política serà 
protagonista a les converses, 
bars, televisions, premsa, 
debats. Aquestes Falles tin-
drem l’oportunitat “d’arre-
glar el món” en multitud de 
converses. Converses on la 

defensa dels interessos va-
lencians i el futur del nostre 
poble estaran presents, totes 
les persones tenen diferents 
solucions als mateixos pro-
blemes, matisos i idees que 
afloraran entre festa i festa. 
Gaudirem i reflexionarem, 
gaudirem i es prepararem 
per a la intensa primavera 
que ens espera.
El passat 24 de febrer es va 
celebrar la Crida de les Fa-
lles, dies després el Sr. Puig 
va avançar eleccions au-
tonòmiques, fent-les coin-
cidir amb les eleccions ge-
nerals, per això de l’agenda 

valenciana, ja veurem.
La defensa de l’agenda va-
lenciana portem anys de-
mostrant-la: la reivindicació 
del finançament just, la de-
fensa del model del Botànic, 
de les polítiques socials, me-
diambientals i econòmiques 
que han millorant la vida 
dels valencians i valencia-
nes.
Gaudirem de les Falles, de-
fensarem la nostra identitat, 
la nostra cultura, reflexio-
narem i debatirem. Per que 
en Falles no votarem, però 
en Pasqua no podem fallar 
al poble valencià.



05

María Villajos
Portavoz y candidata 
PP Paterna

Durante la semana pasada 
el equipo de gobierno del 
PSOE ha sacado pecho de 
la desestimación de las me-
didas cautelares solicitadas 
por la Cooperativa de Agua 
de La Cañada. En ese mis-
mo artículo anunciaban, 
eso sí, con buenas pala-
bras, que las más de 3.600 
familias de La Cañada que 
en su momento se hicieron 

cooperativistas tendrán 
que buscarse la vida para 
ver qué ocurre con el dine-
ro de sus acciones.
Es decir, que de un plu-
mazo quieren conseguir 3 
cosas. 
Primero, quitarles a todas 
estas familias el valor de 
sus acciones en una coope-
rativa sin ánimo de lucro, 
histórica en nuestra Villa 
y que ha estado más de 50 
años prestando un servicio 
sin el que La Cañada no 
habría llegado a ser lo que 
es hoy en día. 
En segundo lugar, ponen 
en riesgo que todos los ve-
cinos tengan que sufrir 
una subida del agua de 
cerca de un 16% según un 
informe sobre la conexión 
al EMSHI de la red de su-
ministro de la Cooperativa. 
Y, por último, favorecerían 
notablemente a la empresa 

mixta Aguas de Paterna, 
participada en un 51% por 
el Ayuntamiento y en un 
49% por el grupo Suez, so-
cio entre otras, de Aguas de 
Barcelona, que pasaría a 
ganar de golpe 3.600 sumi-
nistros nuevos.

Y es que da la casualidad 
de que los 2 partidos que 
iniciaron todo este proceso, 
el PSOE y COMPROMÍS 
(aquí recuerdo lo de Aguas 
de Barcelona), tiene a sus 
principales mandatarios 
en excedencia de la em-
presa Aguas de Paterna, 
la beneficiaria de toda esta 
jugada. 
Tal vez sea casualidad o 
tal vez no, pero si algo he 
aprendido en los años que 
llevo como política, es que 
las casualidades rara vez 
existen, y que, si algo es 
blanco, viene en botella y 

huele a leche, suele ser le-
che.
De manera que la única so-
lución que ha planteado el 
PSOE hasta la fecha es que, 
si logran finalmente qui-
tarle el servicio de agua a 
la Cooperativa, los vecinos 
se apañen para reclamar 
el dinero de sus acciones. 
Y yo me pregunto: ¿quién 
gana con todo esto? Porque 
desde luego el vecindario 
de la Cañada pierde lo que 
es suyo.
Como candidata a la alcal-
día, me comprometo a que, 
si los populares logramos 
alcanzar el gobierno local, 
volcaré todo mi esfuerzo en 
parar lo que para mí es una 
atrocidad. Buscaré solucio-
nes legales y viables que 
no pasen por destrozar lo 
que miles de familias han 
creado: su Cooperativa de 
Agua.

| especial Opinió |

Acciones de la Cooperativa de Aguas

La desconfianza no significa "indiferencia"

Miguel García
Concejal 
Ciudadanos Paterna
El eje fundamental de 
nuestro sistema político 
es la confianza. Ésta es un 
recurso escaso que otor-
gamos al votar a nuestros 
representantes para que 
gobiernen. A la vez, hay 
un mantra que se repite 

en cada legislatura, y es 
que los políticos prometen 
y luego no cumplen. Ahora 
se acercan, nada menos, 
que cinco elecciones dife-
rentes, y por lo tanto llega 
el momento de renovar esa 
confianza.  

Les animo a otorgar su 
desconfianza a todos los 
partidos políticos en las 
próximas elecciones.
Sí, sí… Han leído bien: su 
DESCONFIANZA.  

Desconfiar aquí significa 
una invitación a reflexio-
nar y responder tranqui-
lamente estos meses sobre 
cuestiones como: ¿Está 

perfectamente claro y ten-
go toda la información 
sobre el nivel de calidad, 
¿quién, ¿cómo y a qué 
precio se prestan los servi-
cios públicos? Y si es así… 
¿Tengo perfectamente cla-
ro el margen de mejora que 
tiene cada uno de ellos, si 
lo hay? Los impuestos que 
pago… ¿Son demasiados 
y excesivamente elevados, 
o no lo son en absoluto? 
¿Sabe cuánto retorno tie-
nen sus impuestos en for-
ma de inversiones y servi-
cios en su barrio? ¿Existe 
información, objetiva, 
medible y accesible sobre 
en qué grado los partidos 
políticos han cumplido o 

no con su programa?
Desconfianza no es indife-
rencia. Desconfianza es re-
flexionar tranquilamente 
y votar activamente y, so-
bre todo, conscientemente. 
Respondan con objetivi-
dad a estas reflexiones y 
pregunten si tienen la más 
mínima duda respecto a 
estas cuestiones. 

Sean inquietos, valoren a 
las personas que confor-
man los equipos de trabajo 
que hay tras las siglas, que 
no significan realmente 
nada. No voten o dejen de 
votar sin más por la apa-
riencia: les invito a ahon-
dar en lo más profundo.
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El eucaliptus de la 
calle 10

Todas las mañanas desayuno 
admirando el eucaliptus desde 
mi ventana. Los 25 metros de 
altura de este emblemático 
árbol asoman por entre las 
casas con sus ramas robustas 
y su follaje verde. Luego de 
admirarlo recuerdo que estas 
esplendidas vistas les han 
costado a mis vecinos más de 
600 euros.
Me explico. Hace 
aproximadamente un año, un 
vecino haciendo unas obras, 
al parecer ilegales, cercenó 
tres raíces de este eucaliptus 
monumental. Después alguien 
del ayuntamiento decidió 
que había que cortarlo, 
por si acaso. A los dos días, 
la brigada de la empresa 
municipal GESPA se presentó 
a los pies del árbol e inició los 
trabajos de preparación de 
la tala. Los vecinos salieron 
a preguntar y espantados 
por la respuesta de los 
operarios decidieron llamar al 
ayuntamiento. Las preguntas 
de los vecinos aun resuenan 
huecas por las paredes de un 
ayuntamiento que ni escucha 
ni atiende a las demandas 
vecinales. Los vecinos sólo 
querían que algún responsable 
municipal se presentara allí y 
les informara de la situación. 
Ningún responsable político ni 
técnico acudió a solventar las 
dudas de los vecinos y vecinas. 
Lo que si que llegó, enviados 
por la concejala responsable 
de Infraestructuras, y por lo 
tanto de la tala, fue la policía. 
Entre tanto, los habitantes de 
la calle habían conseguido que 
la consellería y la Universitat 
de València enviaran técnicos 

para evaluar la situación 
(sorprende que la institución 
más cercana a los vecinos de 
La Canyada acabara siendo la 
autonómica y no la municipal).  
Expertos de Medio Ambiente y 
de la Universitat coincidieron 
en su informe: Como los 
operarios ya habían iniciado la 
poda horizontal, continuarla 
para equilibrar el árbol y 
hacer un test instrumental 
para valorar si había o no 
peligro de caída. Finalmente, 
después que los vecinos 
detuvieran las obras y fueran 
identificados por los agentes, 
el ayuntamiento decidió 
hacer caso de los técnicos: no 
efectuar la tala y continuar 
con la poda en horizontal 
manteniendo la altura para 
preservar el ejemplar. El test 
instrumental para valorar si 
había o no peligro de caída, 
nunca se realizó. Pero como 
consecuencia de todo aquello 
6 personas fueron multadas 
a pagar 600 euros cada una, 
ya que el ayuntamiento 
les aplicó la llamada Ley 
Mordaza. Después de todo lo 
que pasó hace un año, ahora 
miro el eucaliptus y recuerdo 
las palabras de Benedetti: 
lo primero que hicieron los 
dictadores en América Latina 
fue talar los árboles. 
Después cercenar los derechos 
de las personas.

Rubén Fernández
¿Podemos conseguir 
una Canyada mejor?

Sin duda, la zona 
de Paterna que más 
impuestos paga es la 
nuestra. Pues el IBI en 
La Canyada ha llegado 
a dejar a familias 
con la única opción 
de fraccionarlo en 12 
meses por su cantidad 
abusiva. 
¿Tiene esto solución? Si, 
bajar el IBI al mínimo 
legal 0,40, pensar en 
las personas y no en la 
recaudación.

¿Seguridad? Tenemos 
el retén de policía 
local en la entrada 
de la urbanización 
ya terminado, parece 
que solo falta que se 
aproximen un poco más 
las elecciones para la 
"gran inauguración". 
Pero si no queremos 
un retén vacío, habrá 
que aumentar esa 
plantilla de Policía 
Local creando más 
plazas que contribuyan 
a mejorar la seguridad, 
o de lo contrario todo se 
quedará en otro acto de 
propaganda.

Las fallas nos 
recuerdan que el verano 
está a la vuelta de la 
esquina, y con el calor, 

el insaciable mosquito 
tigre. Esa plaga que 
consigue encerrarnos 
en casa y usar todo 
tipo de repelentes, sin 
éxito pues nos ataca 
día y noche sin piedad. 
¿Tendrá esto solución? 
Si, no dejar perder 
la subvención para 
fumigar este tipo de 
plaga en concreto, que 
se dejó perder el verano 
pasado.
También el pasado año 
nos vimos sin urgencias 
en La Canyada, pues 
parece ser que en La 
Canyada todos tenemos 
seguros privados, 
todo es maravilloso 
y no necesitamos 
estos servicios. ¿Tiene 
esto solución? Según 
el PSOE, NO, no 
volveremos a tener este 
servicio.
¿Podemos conseguir 
una Canyada mejor? Si!
¿Cómo? Cambiando un 
equipo de gobierno muy 
injusto por otro con 
sentido común.
#LaCanyadaLovers

Paco Sabater

| especial Opinió |
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Mi amigo sale poco. 
Poco, pero sale

Ya digo, no mucho, al menos 
para él. Para otros su poco es 
mucho. Incluso muchísimo 
para algunos. Para varios 
“es que no paras tío…”  ¡En 
fin! Nadie tiene ni idea, pero 
todos opinan ,claro : “Yo lo vi 
la otra noche con un grupito 
que ya…ya” “Me lo crucé 
en el bar y no estaba con un 
cortadito precisamente…” 
“Fíjaté cómo iría que bajó la 
cabeza y se hizo el despistado 
para no saludar”. “A las cinco 
de la mañana llegaba… que 
yo lo vi”. ¿Y que hacías tú 
a las cinco de la mañana 
viéndolo? ¡cacho perro! 
¿Acaso footing?... 
Bueno, la cuestión es que 
la otra noche salió con una 
amiga a dar una vuelta. “Qué 
hará ese con esa a estas horas 
por aquí”… “A saber qué se 
traman…” “Toda trinchera es 
cobijo…”  ¡ALTOOO!, jolín, 
vayamos al grano…
Pues hicieron las ronditas, se 
rieron, picaron un poquito, se 
rieron, tomaron una copita 
y siguieron riéndose, incluso 
me cuenta mi amigo,¡ que 
se echó dos bailecitos! ¡No te 
joroba el Fred Astaire, jajaja!
Como caballero español, mi 
amigo la deja en la puerta de 
su casa. ¡Un último cigarrito 
antes de irme, dice la ínclita 
damisela!  “Joer, el coche 
me apestará a humo una 
semana” piensa mi esforzado 
amigo.  Y a la primera calada 
lo suelta : “¿Tú de qué Partido 
eres?”. ¡ CUIDADÍN! ¡Todas 
las alarmas encendidas!  
¡UAUAUAUAUA! Todas las 
sirenas sonando. “Yo del 

Valencia, juegue contra 
quien juegue”  despista mi 
amiguete. No imbécil, ¿de 
qué partido político? Insiste 
la señorita mirándole de 
reojo. De ninguno. No soy 
de partido, soy de ideas y 
de hechos. ¿Qué has dicho 
haragán? Piensa él mismo. 
Esto no lo va a entender. 
Efectivamente. No puedes 
no ser de un partido, grita 
enardecida la susodicha. 
¿Por qué? Nos conocemos 
hace varias semanas y 
hemos estado toda la noche 
riéndonos y en ningún 
momento me he planteado 
de qué partido eres tú. ¿Qué 
más dará?. Pues tú debes 
ser un …………. O peor aún 
un ……. Porque, ¿no serás 
de…….?, me lo temía eres  DE 
ESOS.  No te digo.
Salió hecha un basilisco. Mi 
amigo se quedó con el olor a 
tabaco y el portazo del coche. 
¿Será posible que la gente 
obre así,  por la política?. Se 
preguntó mosqueado.
¿En qué momento perdimos 
la cabeza? ¿En qué momento 
se nos escapó todo de las 
manos?
Reflexionando  se perdió 
en la noche montado en su 
cenicero con ruedas. Tendré 
que lavarlo.
“Y encima vienen elecciones” 
repetía el eco.

Estamos en fiestas y 
en periodo electoral

Nos encontramos ante un 
periodo fascinante, los 
valencianos nos adentramos 
en unas semanas donde 
nuestras fiestas, fallas y 
Semana Santa, van a estar 
marcadas este año por dos 
citas electorales, y es la 
inminente celebración en 
apenas un mes de elecciones 
europeas, generales, 
autonómicas y municipales. 
Vamos a elegir en este 
periodo a quienes van a 
regirnos los próximos cinco 
años.
Lamentablemente, ese 
irrespirable clima político va 
a intentar capitalizar y estar 
presente, algún partido ya 
lo ha hecho, en unas fiestas 
que han de celebrarse al 
margen de cualquier intento 
de capitalización política e 
interesada de las mismas. 
El debate no es baladí, 
estando también muy 
en la línea de la “moda” 
por parte de los partidos 
políticos en la búsqueda de 
“fichajes mediáticos” que 
quieran figurar en sus listas, 
a modo de “bendición” de 
sus políticas y, con ella, 
pretender atraer nuestros 
votos…  y hasta aquí puedo 
escribir. 
Los partidos políticos 
intentarán llamar nuestra 
atención en aquellos 
actos multitudinarios, en 
aquellas manifestaciones 
sociales, culturales, nuestras 
fiestas… con la excusa 
de que los veamos como 
iguales, haciendo ver que 
están con nosotros... Pues 

bien, pese al tono crítico 
que pudiera parecer, no me 
parece mal que asistan a este 
tipo de celebraciones, pues 
es una buena oportunidad 
para que puedan tomar el 
pulso de la calle y estén en el 
día a día de los ciudadanos 
de “a pie”.

Sin embargo, lejos queda 
esa “otra gestión” que 
esperamos de nuestros 
políticos, la que se hace en 
los despachos, ese trabajo 
de aquellos que luchan por 
cuadrar presupuestos para 
poder llegar, con nuestros 
recursos, a prestar servicios 
a más y más personas. 

Ese es un trabajo sombrío 
para conseguir una gestión 
política más eficiente y 
sostenible. 
A esos políticos no los 
veremos pegando codazos 
por salir en las fotos, estarán 
presentes en nuestras fiestas, 
con nosotros, simplemente 
como uno más, disfrutando 
de nuestras tradiciones, 
pues entienden que han 
de vivirse al margen de 
cualquier manipulación 
política, la cual puede 
acabar desvirtuando lo que 
los ciudadanos de la Cañada 
estamos celebrando.

Mateo Castellà Jesús Pérez
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Varios de los ejemplares en su edición en papel de La Canyada Te Guia. //LCTG

El ayuntamiento de Paterna ningunea todas las ediciones de La Canyada Te Guia
El ayuntamiento de Paterna ac-
tualmente está gobernado por un 
aclalde socialista. Él es Juan An-
tonio Sagredo, yerno del que fue 
también primer edil de la locali-
dad, Francisco Borruey (DEP). 
Vecino del barrio de la Coma y 
ahora residente en Montecañada. 
La Cañada Te Guía nació ya hace 
dos años y medio y desde enton-
ces no ha querido casarse con 
nadie. Se ha limitado a contar lo 
que sucede en el pueblo, dar voz 
a los vecinos, sus representantes 
y portavoces y miembros de par-

tidos políticos. 
La Cañada Te Guía ha preten-
dido desde un principo diferen-
ciarse de los otros dos periódicos 
locales que hay en Paterna. Por 
tanto,  el tamaño es diferente y 
los  contenidos están mucho más 
centrados en los vecinos, sus in-
tereses y sobre todo siempre ha 
intentado contar todo lo que al 
vecino le pudiera interesar y ha 
intentado siempre ofrecer pro-
tagonismo al vecino de Paterna. 
Desde La Canyada te Guía, todos 
los meses nos hemos dirigido 

tanto al ayuntamiento, concre-
tamente a su departamento de 
prensa, como al PSPV-PSOE 
haciéndoles llegar propuestas 
económicas y la invitación de un 
espacio gratuito para  un artículo 
de opinión. 
De 31 números que La Canyada 
Te Guía ha impreso, (comenzan-
do en octubre de 2016) tan sólo 
ha habido respuesta positiva en 
doce números, aportando una 
"pequeña colaboración econó-
mica" en comparación con otros 
medios de la zona. Y sólo dos 

artículos de opinión. Por tanto, 
no es que esta guía no quiera 
saber nada del propio alcalde o 
del PSOE, es que ellos no quie-
ren saber nada de esta guía y por 
extensión no les interesa ningún 
vecino de La Canyada. Esta guía 
nació con mucha fuerza y cada 
vez son más los vecinos que la 
apoyan además del resto de gru-
pos políticos, como son Com-
promís per Paterna, Paterna Si 
Puede, Ciudadanos y el Partido 
Popular. Gracias a todos ellos, la 
guía no morirá.

08

Dentro del marco de las ac-
tividades del Día de la Mu-
jer, la útlima tendrá lugar el  
viernes 22 de marzo. La aso-
ciación Adona't organiza una 
mesa redonda de Mujeres en 
la Política, a las 19 h en el 
centro social de la Canyada.
Por otro lado, el viernes 15 

de marzo, también en el cen-
tro social, tendrá lugar la ex-
posición sobre las obras del 
concurso fotográfico "Me-
morial Javier Armesto". Éstas 
estarán del 15 al 29 y el con-
curso está organizado por la 
Asociación de Vecinos de La 
Canyada. 

La Canyada acoge una mesa redonda con mujeres en la política y un concurso de fotos
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L’aigua pot pujar un 16% si l'Ajuntament connecta la xarxa a l'EMSHI
 La Cooperativa Valenciana 
El Plantío i La Canyada va 
llançar un comunicat afir-
mant que l'aigua de la Coo-
perativa “pot pujar un 16%, 
si l'Ajuntament connecta la 
xarxa a l'EMSHI segons va 
aprovar este en el Ple Muni-
cipal”. Des de la Cooperativa 
afirmen perquè, que l'Ajun-
tament de Paterna “és plena-
ment coneixedor de les con-
seqüències de la connexió a 
l'EMSHI, ja que en els òrgans 
de govern de la dita entitat, 
estan presents tant l'alcalde de 
Paterna com la tinent d'alcal-
de d'Infraestructuras”. Així, 
doncs van aprovar en sessió 
plenària “sol·licitar l’urgent 
connexió de l'EMSHI a la 
xarxa de subministrament de 
la Cooparativa Valenciana El 
Plantío i La Canyada.
El consistori és coneixedor 
“de que una part de la quota 

fixa de la tarifa de l'EMSHI 
corresponent als habitants 

d'una part de La Canyada (els 
abonats de la Cooperativa) no 
s'està repercutint als usuaris”. 
Segons afigen, la impossibili-
tat d'accés “al possible servici 
d'aigua en Alta de la Coope-
rativa ha eludit el pagament 
de la quota fixa de la tarifa 
als usuaris de la Cooperativa”. 
Així, doncs, es pregunten si 
la quota eludida per la Coo-

perativa, “se està pagant i qui 
l'està assumint”.

També afirmen que el cri-
teri de repartiment assignat 
per l'ajuntament de Paterna, 
“perjudica als habitants de La 
Canyada, independentment 
de la seua empresa subminis-
tradora d'aigua (Cooperativa 
o Omnium Ibèric) , ja que 
apliquen un criteri de repar-
timent per aigua consumida, 
en compte de la fixada per la 

pròpia tarifa, que és per habi-
tant censat, sent este criteri el 
que s'haguera d'aplicar i està 
definit en la pròpia tarifa i no 
un altre utilitzat arbitraria-
ment”.

Per tant, consideren que el 
consistori “no pot negar que 
s'incrementaran els costos 
del servici de la Coopera-
tiva en quant es connecte a 
l'EMSHI”. D'altra banda, des-
prés de conéixer la sentència 
del TSJ que dóna la raó a 
l'Ajuntament de Paterna per 
a la reversió del servici d'ai-
gua que presta la Cooperativa 
Valenciana a El Plantío i La 
Canyada, “els socialistes de 
Paterna han demanat expli-
cacions al PP de Paterna per 
consentir durant el seu man-
dat que una empresa privada 
estiguera operant de manera 
irregular en el municipi”.

| especial La Canyada |

 Abocaments ocasionats per uns sobreeixidors d'aigües pluvials i residuals en la zona de La Vallesa. //LCTG

Podemos Paterna denúncia abocaments en el Parc Natural en La Vallesa
Podemos Paterna ha denun-
ciat davant de la Confedera-
ció Hidrogràfica del Xúquer 
(CHJ) i davant de la Conse-
lleria,  l'abocament d'aigües 
negres i residus des de les es-
tacions de bombament del ba-
rranc del Serra i del barranc de 
Rubio directament en el Parc 
Natural del Túria, situat en el 

terme de Paterna, exigint que 
s'òbriga una investigació per 
si els fets són constitutius de 
l'obertura d'un expedient san-
cionador.

Per a Podemos Paterna “és ne-
cessari que les administracions 
amb competències ambientals, 
estatal, autonòmica, i local po-

sen en marxa els mecanismes 
que requerix la gravetat dels 
fets i activen els procediments 
oportuns per a evitar els abo-
caments, per a aplicar la nor-
mativa, sancionar i posar fi als 
danys sobre l'ecosistemes del 
Parc Natural en La Vallesa de 
Paterna”. No és de rebut que si-
guen les paterneres i els pater-

ners, que ja paguen pel saneja-
ment i el servici de depuració, 
els que s'hagen de fer càrrec 
de les conseqüències d'aboca-
ments que tenen responsables 
i que són sobre els quals hau-
rien de recaure exclusivament 
les sancions pertinents i les 
obligacions derivades d'esme-
nar el dany causat.
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| especial Salut |

Los implantes dentales 
permiten hablar, sonreír y 
masticar con la misma fa-
cilidad que nuestros dientes.
Si perdemos un diente, re-
ponerlo no debe ser una 
opción, ya que todos tienen 
una función específica y si 
no, el resto han de hacer 
todo el trabajo, producién-
dose alteraciones estéticas, 
problemas al masticar e in-
cluso digestivos.
Actualmente vivimos entre 
ofertas y descuentos en im-
plantes, pero hay que dis-
tinguir la calidad que hay 
detrás.
- ¿Son todos los implantes 
dentales iguales?
No. Todos están fabricados 
en titanio, pero varían sus 
resultados a corto y a largo 
plazo.
En España hay más de 250 
tipos de implantes. Pero, son 
muy pocos los avalados por 
la ciencia a largo plazo y en 
las diferentes situaciones 
clínicas que se pueden dar.
Como implantólogo y res-
ponsable del Centro Avan-
zado de Odontología Sato-
rres, trabajamos siempre 
con primeras marcas de 

implantes y laboratorios de 
primer nivel.
- “Lo barato puede salir 
caro”. Ventajas de un im-
plante de calidad óptima
• Disminuye las po-
sibilidades de fallo del im-
plante.
• Acorta los perio-
dos de tratamiento para el 
paciente.
• Simplifica los pro-
cedimientos consiguiendo 
los objetivos deseados, aba-
ratando así los costes sin 
comprometer los resultados.
• Minimiza el ries-
go de la cirugía, ya que su 
calidad reduce el número de 
implantes necesarios para 
resolver un caso.
- ¿Cuánto tiempo dura el 
tratamiento?
Se suele decir que los im-
plantes son un proceso 
largo y doloroso. Es cierto, 
que puede alargarse más si 
se precisan técnicas previas 
como un aumento de hueso. 
Pero de normal entre tres y 
seis meses debería tener fi-
nalizado el tratamiento.

Doctor Javier Satorres
¿Qué saber antes de poner-
se implantes?

 Més metges però sense urgències
Des de l'Ajuntament de Pa-
terna, concretament des de 
la seua regidoria de Sanitat, 
el regidor Julio Fernández 
ha anunciat que després de 
rebre la notificació de Con-
selleria, per la qual s'aprova 
la concessió d'algunes de les 
reivindicacions sanitàries, 
s'han augmentat el nom-
bre d'extraccions per dia en 
l'ambulatori de La Canyada 
i la plantilla de coordinadors 
de metges i infermers. 

Una millora que arriba a 
este centre de salut, sense 
continuar tenint un servici 
d'urgències, tan necessari i 
sol·licitat per tots els veïns. 
D'esta manera, s'incorpora 
un auxiliar d'infermeria més 
al Servici de Rehabilitació 
del Centre de Salut d'El Clot 

a la vesprada per a millorar 
la prestació d'este servici as-
sistencial i en La Canyada, 
s'ha augmentat el nombre 
d'extraccions per dia per a 
disminuir la llista d'espera.

Així mateix, i per a millorar 
el funcionament i relació 
entre tots els consultoris de 
la ciutat, la plantilla de coor-
dinadors s'amplia en dos 
persones més, passant d'un 
Coordinador Metge i un 
Coordinador d'Infermeria 
per a tot el terme municipal 
a dos per al nucli urbà i al-
tres dos per als consultoris 
dels barris perifèrics. 
El regidor assegura que la 
Conselleria “ens indica que 
està estudiant la resta per a 
satisfer les necessitats dels 
veïns en matèria de sanitat”.

Veïns de La Canyada es concentren en el centre de salut de La Canyada. //LCTG
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En la Cañada, este año 
tenemos a una fallera 
mayor, una fallera ma-
yor infantil y una pre-
sidenta. La falla Plaza 
Puerta del Sol está en-
cabezada por mujeres 
y ellas son el alma de 
la fiesta en estas fallas 
2019. Irene García (30 
años) es la fallera ma-
yor de La Canyada y 
Arancha Giménez (10 
años), la fallera mayor 
infantil. 
¿Quieres conocerlas? 
La Canyada Te Guía ha 
hablado con las tres. 
Aquí tienes  la entrevis-
ta con Irene y Arancha. 
En las páginas siguien-
tes podremos conocer 
a Gloria Cabezuelo, la 
presidenta. 

- ¿Vives en La Canyada?
- Irene: Sí, vivo en la Can-
yada desde que nací. Mis 
padres vinieron a vivir a la 
Cañada en 1982 y aunque 
no vivo ya con ellos, sigo vi-
viendo aquí.
- Arantxa: Si, vivo aquí 
desde hace 8 años. 

- ¿Qué es lo que más te 
gusta de vivir aquí?
- Irene: Lo que más me 
gusta de vivir en la Cañada 
es el contacto con la natu-
raleza y la tranquilidad.
- Arantxa: La naturaleza y 
la tranquilidad. 

- ¿Tu lugar favorito?
- Irene: Me encanta salir 
a pasear por el monte, mis 

lugares favoritos son las 
vistas desde el yacimiento 
de la Lloma de Betxí. 
- Arantxa: la plaza del 
pueblo.

- ¿Cómo fue tu nombra-
miento?
- Irene: Para ser elegida, lo 
primero que tenemos que 
hacer es escribir una car-
ta a la Comisión en la que 
pedimos ser fallera mayor 
para el próximo ejercicio. A 

su vez, es importante expli-
car los motivos que te han 
llegado a tener la ilusión de 
ser fallera mayor. 
Actualmente, el proceso de 
selección consiste en que si 
existen varias candidatas 
se escoge aquella de mayor 
antigüedad. Y la carta es 
leída por el/la secretario/a 
de la Comisión durante 

una junta general.
- Arantxa: Para mí fue una 
sorpresa que me hicieron 
mis padres y mis yayos ya 
que era mi ilusión y llevaba 
mucho tiempo pidiéndolo.

-¿Cuál es la responsabili-

dad de una fallera mayor?
- Irene: como fallera mayor 
voy en representación de 
toda mi comisión, junto 
con la presidenta, a to-
dos los actos organiza-
dos por la Junta Local 
Fallera de Paterna. 
Por ello, es muy im-
portante ofrecer una 
buena imagen y 
decoro. Sobre todo,  
porque vamos a ac-
tos en los que acuden 

los otros representantes de 
todas las comisiones de Pa-
terna y autoridades locales 
del Ayuntamiento. Princi-
palmente,  todos estos actos 
transcurren durante el fin 
de semana y algunos los 
jueves.  A parte de los actos 
externos, también debo de 
acudir a aquellos organi-
zados por la falla y parti-

cipar activamente en todas 
muestras actividades. 

 -Arantxa: Crear ambiente 
en la falla y unión. Repre-
sentar a la falla en los actos 
invitados. 

-¿Has 
s i d o 
siempre de 
la falla de la 
Canyada?

- Irene: Sí, desde que tenía 
10 años, en 1999.
Arantxa: Si, desde que era 
una bebé.

-¿Qué es lo que más te 
gusta de las fallas?
- Irene: Lo que más me gus-
ta de las fallas es la Unión 
entre todos los miembros 
de la falla. 

Durante todo marzo, tene-
mos tantas actividades que 
nos convertimos en una 
gran familia. 
Pero sobre todo la noche 
del 15 de marzo, la plan-
tà  de la falla es uno de los 
momentos más especiales 
para mí. 

| ENTREVISTA Falleras Mayores de La Canyada, Arancha Giménez e Irene García

Irene: "Lo que más me gusta de las fallas 
es la unión entre todos los miembros de 

la falla"

Arantxa: "Para mí fue una sorpresa 
que me hicieron mis padres y mis yayos 

ya que era mi ilusiñon ser FMI".
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Sobre todo porque es-
tamos llenos  de ilusión 
por ver la falla termina-
da y nervios por saber la 
valoración del jurado. 
Y como no, orgullo por 
ver el resultado tras un 
año de trabajo.

- Arantxa: las fallas re-
presentan Valencia, me 
gusta la Crida, el olor 
a pólvora, la mascletà, 
la ofrenda, la cremà, el 
olor a buñuelos, la pae-
lla...

- ¿Vienes de familia fa-
llera?

- Irene: Mis padres y mi 
hermano fueron falle-
ros hace mucho tiempo, 
cuando fui Fallera Ma-
yor Infantil en el 2000, 

se quedaron unos 7 años 
más. Pero actualmente, 
sólo estoy yo.
- Arantxa: Si, mis yayos 
han sido falleros aun-
que ahora ya no lo son. 
Pero a mi me encanta 
esta fiesta. 

 La fallera mayor de La Canyada, 
Irene García, junto a la fallera mayor 

infantil (FMI), Arantxa Giménez. / 
LCTG



Soy Andrea López Esteve, 
tengo 23 años y soy la Fallera 
Mayor de Paterna de este año. 
Vivo en Paterna desde que 
nací y tengo dos hermanos. 

- ¿Cómo recuerdas el momento 
en que te enteraste que ibas a 
ser Fallera Mayor?
- Fue un momento de gran 
ilusión, ya que se cumplía un 
sueño, ser Fallera Mayor de mi 
pueblo y además ser la única 
que ha sido infantil y mayor de 
Paterna.
- ¿Cuántos años llevas de fa-
llera?
- Desde el año 1996, toda mi 
vida.
- ¿A qué falla perteneces?
- Soy Falla Sant Roc i adjacents

- ¿Qué son para ti las fallas?
- Soy fallera de nacimiento , y 
además lo que más me gusta de 

las fallas son sus monumentos , 
que es lo que identifica nuestra 
fiesta, así que siempre estaré de 
parte de nuestras fallas , y de 
luchar y hacerlas grandes día 
a día , una parte de ellas , es la 
fiesta, pero siempre con modera-
ción y límites.

- ¿Cuál es el momento que más 
te gusta? 
-Todos los momentos son espe-
ciales en las fallas pero destaca-
ría la ofrenda y la cremá.

- ¿Vienes de familia fallera?
- Mi fallera es muy fallera, mis 
abuelos han sido fundadores de 
la Falla Sant Roc y siguen vin-
culados a ella.

- ¿Tu lugar preferido en Pater-
na?
- La torre y las cuevas son espe-
ciales para mi.

Conoce a Andrea López: Fallera Mayor de Paterna 2019

| especial FALLES |
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Paterna celebra la Nit del Foc
 Les Falles de Paterna cele-
braran per primera vegada 
en la seua història la Nit 
del Foc, amb una mascletà 
nocturna en el Parc Cen-
tral. A més, a causa de les 
dimensions de la mascletà i 
a la càrrega de pólvora que 
s'emprarà, l'Ajuntament ha 
decidit que la Nit del Foc 

se celebre en el Parc Cen-
tral a les 24 hores. Es van a 
utilitzar més de 230 quilos 
de pólvora per a crear un 
espectacle únic de soro-
ll i llums. El mateix dia 18 
Paterna també acollirà di-
verses activitats infantils i 
l'ofrena d'Alborxí, a més de 
la Nit del Foc."



Conoce a Núria Alcázar: Fallera Mayor Infantil de Paterna 2019
Soy Núria Alcázar Capellá, 
tengo 10 años y son la fallera 
mayor infantil de Paterna de 
este año. Estudio en el EPLA de 
Godella y tengo una hermana 
que también fue fallera mayor 
infantil en 2015. 

- ¿Cómo recuerdas el momento 
en que te enteraste que ibas a 
ser Fallera Mayor?
- Lo recuerdo con mucha alegría 
y asumiendo la responsabilidad 
que este cargo conlleva. No me lo 
esperaba, ya que cualquiera de 
las nueve que nos presentamos 
teníamos las mismas posibilida-
des.

- ¿Cuántos años llevas de falle-
ra?
- Llevo 8 años de fallera y mi 
familia también es fallera. Mi 
padre es presidente y mi madre 
fallera mayor de mi comisión.

- ¿A qué falla perteneces?
- Soy de la Falla Jacinto Benaven-
te-Alborxi.

- ¿Qué son para ti las fallas?
- Son una gran fiesta en la que 
niños y mayores podemos dis-
frutar de las mejores fiestas del 
mundo. Son un momento de dis-
frutar de los amigos, de los mo-
numentos y de cada acto.

- ¿Cuál es el momento que más 
te gusta? 
- La crida

- ¿Qué esperas de las fallas de 
este año?
- Que sea un año inolvidable 
para mi y la corte. Que los infan-
tiles de las comisiones disfruten 
cada momento de las fallas y que 
sigamos aprendiendo cosas de 
las fallas desde la primera línea 
en la que lo voy a vivir este año.

| especial  FALLES  |
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La falla Grupos de la Merced: guanyadora en la cavalcada del Ninot
La falla Grupos de la Mer-
ced: guanyadora en la caval-
cada del Ninot. Les Falles 
de Paterna van celebrar la 
seua tradicional cavalcada 
del Ninot, un original es-
pectacle de color en què les 
17 comissions de la locali-
tat van desplegar tot el seu 
enginy en una desfilada de 

disfresses que va ser seguit 
per tots els veïns del muni-
cipi. La Falla Grupos de la 
Merced es va alçar amb el 
primer premi del concurs 
de disfresses organitzat per 
la Junta Local Fallera.  

L'aviació va ser el tema triat 
per la falla guanyadora per 

a interpretar, des de la críti-
ca social, els esdeveniments 
polítics del moment. 
A la nit, i una vegada fina-
litzada l'entrega de premis, 
més de 4.000 persones es 
van donar cita en l'espla-
nada del cohetódrom per 
a disfrutar de l'actuació de 
l'Orquestra Montecarlo."
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Estimats fallers i falleres, 
benvolguts amics.
Un any més les falles de Pa-
terna m'han donat l'opor-
tunitat d'estar al front de la 
Junta Local Fallera.
Ens trobem en un any histo-
ric: les falles de Paterna com-
pleixen cinquanta anys. La 
falla Plaça Dos de Maig, la 
primera falla que es va cons-
tituir a Paterna en l'epoca 
actual celebra les seues noces 
d'or. Cinquanta anys de tre-
ball, de tradicions, de cultu-
ra, de festa... cinquanta anys 
fent falla. 
Vaja des d' açi el meu públic 
agraïment per tot el que feu 

per la nostra festa i la meua  
més sincera felicitació pel 
vostre aniversari. 
La Junta Local Fallera ha 
treballat enguany de mane-
ra incansable portant enda-
vant nombrosos projectes. 
Uns de recuperació d'al-
gunes de les tradicions que 
amb el pas del temps s'ha-
vien perdut i uns altres de 
noves activitats que, pensen, 
fan més gran a les falles de 
Paterna. 
Apleguen els díes grans de les 
festes de les falles, vos anime 
a gaudir d'elles i a participar 
en elles. Bones falles a tots i 
una forta abraçada. 

Gregorio Buendía (GOYO), presidente de la Junta Local Fallera de Paterna

Conoce a Gloria Cabezuelo, presidenta de la Falla Plaza Puerta del Sol La Canyada
-Gloria Cabezuelo vive en La 
Canyada desde hace 25 años, 
le encanta la tranquilidad y 
ver árboles por todas partes. Su 
lugar preferido es la plaza. Este 
año es la presidenta de la Falla 
Puerta del Sol de La Canyada y 
en su familia es la úncia fallera. 
Vamos a conocerla. 

 - ¿Cómo fue tu nombramiento?
En mi caso el nombramiento fue 
sencillo porque no había más 
candidaturas así que los falleros 
no tenían más opciones. Básica-
mente el proceso es fácil, la per-
sona que quiere ser presidente/a 
debe presentar una candidatura 
con su Junta Directiva y el resto 
de la comisión vota. 

- ¿Cuál es tu día a día?
- Bueno yo tengo suerte porque 
cuento con un gran equipo y 
mucha ayuda y entre todos or-
ganizamos todos los actos de la 
falla. El secretario se encarga de 
pedir los permisos y presentar 
las solicitudes necesarias, el te-
sorero es el responsable de que 
se cumpla el presupuesto (tarea 
que no es nada fácil), luego ten-

go la responsable de actos que 
organiza las meriendas y cenas 
sin dejarse nada, la delegada de 
infantiles que prepara activida-
des y excursiones para los más 
pequeños, también hay una per-
sona que se encarga de hacer las 
compras, otro que supervisa a 
los artistas falleros...etc
En realidad sólo tengo que coor-
dinar a los diferentes grupos 
de trabajo y acudir a los actos 
acompañando a las Falleras Ma-
yores.

- ¿Has sido siempre de la falla 
de la Cañada?
Sí, siempre.

- ¿Qué es lo que más te gusta de 
las fallas?
Me gusta el ambiente que se crea 
en el casal, no solo la semana fa-
llera, sino en cada cena o cada 
acto. Y si tuviera que quedarme 
con un acto de todo el año se-
ría con la plantá de la falla. Me 
encanta ver cómo van tomando 
forma los monumentos, ayudar 
a poner el césped y la arena en-
tre todos y dejarla lista para que 
el día 16 pase el jurado. 
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Paterna celebró su tradicional 
Nit d'Albaes donde toda la Jun-
ta Local Fallera va de visita por 
las 17 comisiones falleras. El al-
calde de Paterna y candidato so-
cialista, Juan Antonio Sagredo, 
junto con su equipo, realizó el 
recorrido como de costumbre, 
pero aprovechó para repartir 
sus pulseras de #paternalovers.
Esto trajo polémica entre algu-
nos vecinos festeros "puesto que 

se trata de un acto festivo y para 
el pueblo, no de hacer propa-
ganda política. No debe politi-
zarse un acto fallero".
Los socialistas de Paterna ya 
presentaron hace meses su pre-
campaña electoral bajo el lema 
“#PaternaLovers”, un eslogan 
en forma de hashtag con el que 
pretenden involucrar a la ciuda-
danía en el aprecio por el mu-
nicipio. 

17
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La tradicional Nit d'Albaes crea polémica al mezclar Fiesta con Política

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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Cort d'Honor Major. Falles Paterna 2019

Así son los bocetos de la Falla Plaza Puerta del Sol de La Canyada 2019

A la izquierda se puede ver el boceto mayor de la falla, "Desitjos" y la derecha el boceto infantil, "tot per l'aire". // LCTG

De izquierda a derecha: Ana Belén Vizcaíno, Sandra Lozano, Sheila García y Rosa María Artigues , las cuatro de la Corte de Honor 2019 . // LCTG

Cort d'Honor Infantil. Falles Paterna 2019

De izquierda a derecha: Desirée Calero, Alba Banacloig, Ainara González y Candela Minguet. // LCTG

De izquierda a derecha: Karla García, Mara Rumi, Leyre de la Cruz Andreu y Eva Jiaxin. //LCTG
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Compromís per Paterna ha presentat els 
seus dos premis fallers dedicats a ficar en 
valor la crítica local en els cadafals fallers 
del municipi. D’esta manera la formació 
valencianista ha convidat a totes les falles 
del municipi a participar als seus Premis 
Fallers, uns guardons que “tracten de re-
conèixer el treball ben fet i la sàtira polí-
tica amb més enginy i l’ús del valencià”.

La Diputació presenta el vídeo del lèxic de 
les falles «Ja estem en Falles!» amb  l'as-
sistència de la Fallera Major de València, 
Marina Civera, la Fallera Major Infan-
til, Sara Larrazábal i les seues respectives 
Corts d'Honor. També va presentar fa dies 
el seu cartel de falles 2019. El president 
de la corporació provincial, Toni Gaspar, 
ha mostrat l'imatge concebuda per a 
acompanyar la festa en tots els munici-
pis que celebren les Falles, amb el color 
i la dona com a grans protagonistes.

Divendres 15. Nit de la plantà
Dissabte 16. Lectura de premis i En-
trega de premis
Diumenge 17. Ofrena
Dilluns 18. Activitats infantils, Ofre-
na Alborxí i Nit del Foc
Dimarts 19. Solemne missa, mascletà, 
berenar i nit de la cremà

Falleres de la Comissió Plaza Puerta del Sol // LCTGGuanyadors anteriors. // LCTG

Premis fallers de Compromis Actes de les falles 2019

La Diputació amb les falles

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
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Participa en la ofrenda a la Virgen el día 19 de marzo con la falla de La Canyada 
Como ya es tradición, el martes 19 de mar-
zo la falla Plaza Puerta del Sol hace una 
pequeña ofrenda a la Virgen de los Des-
amparados seguida de una misa en honor 
a San José en la iglesia de La Canyada. 
Todos los vecinos, sean o no sean falleros 
de la comisión, están invitados. La condi-
ción es acudir vestidos con indumentaria 
tradicional valenciana. A las 11 horas ten-
drá lugar la concentración en la carpa, lue-
go se realizará un pasacalle hasta la iglesia, 
para terminar con una misa y una mascle-
tà en la plaza. 
Los participantes deberán traer una flor  
(para cada niña y mujer) y productos de 
consumo que donarán a Caritas. ¡Una 
buena manera de despedir las fallas 2019!
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550 veïnes i veïns han triat la llista de Compromís per les eleccions

Èxit de participació veï-
nal a les votacions de les 
Primàries Obertes de Com-
promís per Paterna
550 veïnes i veïns de Pater-
na, el doble que a les vota-
cions de 2015, han triat la 
llista en la qual la formació 
valencianista pretén l’assalt 
a l’alcaldia als comicis de 

maig.
La llista que es presenta per 
Compromís per Paterna als 
comicis de maig de 2019 és 
el resultat de les Primàries 
Obertes realitzades per la 
formació valencianista, en 
les quals es podia apuntar 
qualsevol veí o veïna de Pa-
terna major de 16 anys, i que 

varen suposar una mobilit-
zació de vora 1.200 persones 
a tot arreu del municipi, una 
dada històrica per a la for-
mació al pràcticament du-
plicar els resultats de 2015 
en este sentit. Estes persones 
estaven cridades a les urnes 
este passat cap de setmana, 
fet que marca per a Com-

promís la mobilització més 
gran d’aquestes característi-
ques a Paterna i l’únic partit 
que, fins ara, ha elaborat la 
llista mitjançant la partici-
pació ciutadana oberta.
En aquest sentit, 550 perso-
nes varen emetre el seu vot 
de forma presencial a la seu 
de la formació els passats 
dies 1 i 2 de març, el que 
dins del procés de Primàries 
de Compromís també posa 
a Paterna com una de les 
ciutats que més s’han impli-
cat en la tria democràtica, ja 
que va doblar la participa-
ció, també de les votacions, 
de les primàries obertes de 
2015, cosa que demostra 
l’interès que les primàries 
locals en concret han des-
pertat en la ciutadania pa-
ternera.
"Han sigut dues jornades 
molt intenses, encoratjado-
res, on hem rebut el suport 
i l'energia de centenars de 
persones que acudien a vo-
tar, satisfets de participar en 
un procés que ja és històric", 
indiquen des de la coalició 
valencianista.
En paraules del portaveu 
municipal, Juanma Ramón, 
“El resultat d’estes primàries 
ens dona un equip potent, 
on es consolida la presència 
de l’actual Grup Municipal 
als 4 primers llocs, una can-
didatura plural, que mostra 
l’aire fresc i la regeneració 
política que volem per al 
nostre poble. Som gent que 
venim del carrer, del treball 
colze a colze des de la base, 
amb els moviments socials, 
veïnals i associatius, i ara el 
que volem és canalitzar tot 
este treball fet per totes i tots 
cap a les institucions”.

| ACTUALITAT |
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Compromís proposa crear ponts verds per a connectar Paterna

Compromís per Paterna 
ha presentat el seu projecte 
d’anell verd per al municipi. 
La presentació del projecte 
ha estat a càrrec del candi-
dat a l’alcaldia de la coalició 
Juanma Ramón. 
El projecte d’anell verd 
presentat naix com una 
infraestructura verda, un 
projecte que està inclòs al 
programa electoral de la 
formació valencianista i 
que forma part del model 
de ciutat que pensen és el 
millor model per als veïns i 
veïnes del municipi. 
Dins del projecte presentat 
la inversió més forta plan-
teja per Compromís és la 
creació d’ ECO PONTS, en 
concret serien 2 ponts verds 

els que es tindrien que cons-
truir, el primer d’ells per-
llongaria el parc d’Alborgí 
cap al cementeri i Les Mo-
les, este pont connectaria el 
casc urbà amb Lloma Llar-
ga, l’altre pont verd connec-
taria Lloma Llarga, des del 
carrer orenga, amb Mas 
del Rosari sobre la CV-35. 
Es tractaria d’una infraes-
tructura per a vianants i 
per a vehicles no motorit-
zats, amb un carril dedicat 
al transport públic elèctric, 
que inclòs tindria l’oportu-
nitat de ser gratuït per a la 
ciutadania del municipi. 
“Amb esta infraestructura 
es podria anar de Mas del 
Rosari a Paterna en assoles 
7 minuts, una forma d’evi-

tar connectivitat congestio-
nada pel tràfic. Estos ponts 
verds ja existeixen a altres 
ciutats d’Europa, on són 
conscients, als seus plans de 
mobilitat, que estes infraes-
tructures son el millor futur 
per a la ciutadania. 
Estes infraestructures es 
poden realitzar amb fons 
europeus, hi han moltes 
ajudes a Europa que apos-
ten fermament per este ti-
pus de projectes, per tant la 
financiació del mateix pot 
estar més que garantida, el 
nostre poble seria pioner i 
es convertiria en un referent 
a Espanya duguent a terme 
esta iniciativa”, ha manifes-
tat Juanma Ramón.
L'Anell Verd es una infraes-

tructura que te una extensió 
de 26 km i , segons Compro-
mís, "podria convertir-se en 
el principal referent turístic 
del municipi, ja que este 
recorregut passa pels prin-
cipals punts turístics de la 
localitat com ara la Torre de 
Paterna, el Parc Natural del 
Túria, Les Moles, el conegut 
com Paretó d’Espanya, les 
trinxeres de la guerra civil o 
la lloma de Betxí entre altres 
punts també destacats".
Des de la formació han in-
dicat que este projecte es el 
fruit d’un any i mig de tre-
ball i a més a més una forma 
de demostrar que si vols mi-
llorar el poble és fonamen-
tal conèixer cada racó del 
mateix.

Imatge de EcoPonts como lo proposa Compromís per Paterna en el seu program electoral. //LCTG
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ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío. Tel. 63 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada. Tel. 661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes. Tel. 652 668 075 
Biblioteca La Canyada. Tel. 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri. Tel. 96 138 43 49 

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

Policia local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatori 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita prèrvia) 902 24 73 64

TELÈFONS D’INTERÈS
IBI (Impost Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro València (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policia Nacional (DNI i passaport) 96 138 62 11

AGENDA | Events Culturals destacats

30 
març

Excursión a Anna
Dissabte 1 de març de 2019
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: Eixida a les 9 del matí.

15 
març

Inauguració Exposició Fotografía 
Divendres 15 de març de 2019.  Exposició Obres: IV Concurs fotogràfic "memorial Javier Armesto".
Organitza: AVV La Canyada. Lloc: Centre Social La Canyada

18 
març

Nit tradicional de menjar valencià
Dilluns 18 de març de 2019
Organitza: Associació Falla Plaça Porta del Sol La Canyada. Lloc:  carpa falla La Canyada

La Agrupación Musical La Canyada ofrece un concierto y llena la carpa 

Concierto de la Agrupación de la banda de música de la Cañada y las dos fallera de La Cañada con su presidenta y el presidente de la Agrupación.//LCTG 

Domingo 10 de marzo. Con-
ciertazo de la Agrupación mu-
sical La Canyada. Las doce del 
mediodía y la carpa fallera es-
taba aborratada de gente. Pare-
ce que uno de los planes de ese 

domingo era comer buñuelos 
en la plaza y luego acudir a es-
cuchar el magnífico concierto 
de la banda de música. 
A esta cita pocos quisieorn 
faltar y pudieron verse rostros 

conocidos como el alcalde de 
la localidad, Juan Antonio 
Sagredo junto a sus dos con-
cejales Paqui Periche y Julio 
Fernández. También a su lado 
se encontraba la portavoz y 

candidata popular, María Vi-
llajos. Todos ellos en una pri-
mera fila. 
Al finalizar el concierto, la falla 
ofrecía pincho y tapa para todo 
aquel que se quedaba.  

22
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El PSOE tarda 25 meses en iniciar el expediente del túnel de Fuente del Jarro
El pasado 26 de febrero, 25 
meses después del anuncio, 
se ha firmado el decreto por 
el que se da inicio al expe-
diente para la construcción 
del segundo túnel en el polí-
gono Fuente del Jarro. 
Este túnel, que los empresa-

rios vienen reclamando des-
de hace varios años, tomó es-
pecial relevancia después del 
incendio sufrido en febrero 
de 2017. 
Cabe recordar que el pasado 
4 de noviembre de 2018, un 
camión que cargaba una viga 

de grandes dimensiones, 
dañó a su paso la estructura 
del túnel existente, hacien-
do que estuviese cerrado su 
paso inferior durante varias 
horas, y que, a fecha de hoy, 
el paso superior siga cortado.
Para los populares de Pater-

na y su candidata a la alcaldía 
María Villajos, “todos estos 
retrasos y promesas eternas, 
no hacen más que poner de 
manifiesto la falta de talla 
política y de gestión de los 
actuales mandatarios socia-
listas".

¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

Buscamos comercial para LA CAÑADA TE GUIA,
anímate y envíanos tu curriculum:

publicidad@lacanyadateguia.com

La Escuela Infantil Fuente del Jarro, 
situada en el mismo polígono indus-
trial, ha duplicado el número de alum-
nos desde qeu se municipalizó.

Cerca de 500 mujeres del municipio 
de Paterna recibieron los diplomas del 
curso de Autoprotección personal de 
la Policía Local de la ciudad. 

El alcalde de Paterna es imputado por ter-
cer vez y vuelve a los juzgados a declarar 
el 15 de abril. El motivo fue que mantuvo 
el sueldo público a una tránsfuga del PP.

Tercera imputación 500 mujeres con la policíaMás alumnos en la EI municipal




