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Nos acercamos más a tí
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Nos acercamos más a ti. Esa es nuestra meta, y desde La Canyada 
Te Guía lo vamos a conseguir. La Canyada Te Guía está a punto de 
cumplir tres años y por eso desde YA, tendremos nuevas secciones y 
recuperamos algunas que seguro os interesan. También anunciamos 
que para celebrar nuestro tercer aniverasario, saldremos con nueva 
imagen (tanto de portada como de secciones del interior). Pero eso 
será en Octubre. De momento, aquí la de Septiembre. ¡Feliz vuelta al 
cole y al trabajo a todos!

Agraïments
Gracias a Eduardo, Lourdes y Paco por su confianza. Gracias a Manoli 
y a Olimpia y a todos los vecinos que seguís buscando La Canyada Te 

Guía en vuestro rincón favorito. Sin vosotros nada de esto sería posible. 
¡Ah! Miguel, gracias a tí el primero.

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
3 i 18 d'octubre        Herrero - C/Fco. García Lorca, 6               96 132 10 98
4 i 19 d'octubre        Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45                96 138 35 26
5 i 20 d'octubre        Santa Rita - Vte. Mortes 68                        96 136 54 37 
6 i 21 d'octubre          María Galindo- Castañer 2 (nuevos juzgados)    96 136 57 74 
7 i 22 d'octubre        Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12              96 136 56 25
8 i 23 d'octubre        José Pascual - Mestra Monforte 19          96 143 99 57 
9 i 24 d'octubre        Liceo, C/ Profesor Joan Magal Benzo 30        96 137 28 09 
10 i 25 d'octubre      Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31               96 102 28 88
11 i 26 d'octubre      Amparo Lahoz - Sant Agustí 4         96 103 94 74  
12 i 27 d'octubre      Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58      96 368 69 12
13 i 28 d'octubre      Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 34          96 138 24 96  
   

29 de setembre i 14 d'octubre    Alborchí - C/ Aldaya 2                96 138 36 16 
30 de septembre  i 15 d'octubre       Sotelo - C/ San Antonio, 14           96 138 29 95
1 i 16 d'octubre                           San Roque - San Roque, 9       96 138 22 79  
2 i 17 d'octubre                              Plaza Mayor - Plaza Mayo           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

     Setembre / Octubre 2019
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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!

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

| especial Comerç Local |

Dirección: Calle 15. La Canyada. Teléfono: 690 60 54 27 // 960 060 260 Horario: 
Todos los días de 17:30 a 01:30 horas. Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente 

irlandés, anima las noches a los más jóvenes y no tanto. Hay una gran variedad de cervezas, 
vinos y hamburguesas. No te pierdas su agradable terraza y sus conciertos de fin de semana. 

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

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



| El racó del veí |

Un centenar de veïns debat sobre el futur del Parc Natural del Túria

Dijous Passat 29 d'Agost de 
2019, l'AVV La Canyada va 
organitzar en La Sala d'Actes 
del Centre Social de La Can-
yada, un debat amb motiu 
del 25 aniversari de l'incendi 
en el bosc de la Vallesa, da-
vall el títol “El Futur del Parc 
Natural del Túria”. La Taula 
de Debat va estar composta 
per representants de la Con-
selleria, la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer i dels 
ajuntaments de Riba-roja i 
Paterna. La taula va ser mo-

derada per Laura Sena, de-
legada d'un diari valencià. 
Després de la presentació per 
part del president de l'AVV 
La Canyada, explicant el mo-
tiu de l'acte que era el 25 ani-
versari de l'incendi del bosc 
de la Vallesa, es va procedir 
a la divisió del debat en tres 
blocs:
Primer bloc: 
Està en risc el PNT? Podria 
produir-se un incendi de 
la magnitud de l'any 1994? 
Com hem avançat en eixe as-

pecte? Quines mesures s'han 
anat prenent?
Intervencions de quatre mi-
nuts.
Segon bloc: 
Hi ha coordinació institu-
cional en el Parc del Túria? 
S'han aclarit les competèn-
cies de cada part? Per què 
el moviment associatiu té 
la sensació de que no hi ha 
coordinació?
Tercer bloc: 
Quin és el futur del Parc Na-
tural del Túria? Té futur com 

a espai natural? Com a gene-
rador d'economia verda?

La majoria de les interven-
cions es van centrar en la ne-
cessitat de buscar una solu-
ció per al tema de les canyes 
ja que és un de les principals 
causes d'incendi i propaga-
ció. També es va posar en re-
lleu la necessitat d'una major 
coordinació i agilitat entre 
les diverses administracions 
implicades, Conselleria CHJ 
i ajuntaments.

Un vecino de 
Paterna se 

queja en el grupo de 
No eres de  Paterna 
si, porque debido 
a un fallo de una 
de las funcionarias 
del Ayuntameinto 
de Paterna, le han 
denegado una ayuda 
del Deporte.

Un vecino se queja de que lleva 2 
horas sin agua en la calle 219, 

siendo la cuarta vez durante la semana. 
Lo de aguas de El Plantío comenta que 
es el peor servicio, pero otro vecino le 
dice que pueden ser obras de albañiles.

Una vecina ha avisado de que 
en una trasversal a la calle 

424 de El Plantío está este gato 
con isabelino que debe de haberse 
escapado de alguna casa cercana. 

Una vecina de La 
Canyada publica esta 

foto y hace referencia a otro 
vecino de Casas Verdes que 
hace días solicitaba ayuda 
para encontrar a Pocoyó, 
una tortuga de tierra de 
unos 8 años. Dos niñas son 
sus dueñas. 

Un vecino publica 
esta foto y 

recuerda un antiguo 
llavero que regalaba 
a sus vecinos cuando 
entonces existía la 
tienda Pistacho, un 
lugar de encuentros 
entre jóvenes. 
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| especial Opinió |

Husmeando por mi 
garaje-trastero

Paso la vista por encima de 
tocadiscos almacenados, bolsas 
de contenido incierto, raquetas 
de frontón en desuso y mil 
cachivaches que esperan ser 
recolocados en algún lugar 
concreto y por un tiempo más 
largo al que últimamente están 
acostumbrados.
¡Vaya, si está aquí lel 
“blacdeker"!, como seguimos 
llamando algunos viejunos 
al taladro. Igual que decimos 
choleck al batido de chocolate o 
Danone al yogur sea de la marca 
que sea.
La sonrisa aparece en mi rostro 
cada vez que descubro cosas 
que fueron muy queridas para 
mí, pero que la trituradora de 
los acontecimientos, me habían 
hecho perderles la pista. ¿Cómo 
he podido sobrevivir sin ésto 
durante todos estos meses? 
¿Cómo no lo he echado de 
menos? Y lo pongo por delante 
de otros paquetes, cajas o 
bolsas que relego a un segundo 
plano sin saber qué contienen. 
“Otro día que no tenga prisa 
las abro” me digo. Volverán a 
pasar meses, si no años antes de 
que ésto suceda, pero, claro, me 
niego a reconocerlo.
Abro el cajón del botellero que 
un día contuvo numerosas 
botellas de vino y que hoy 
mantiene tres botellas de agua, 
mis antiguas botas de la obra, y 
una bayoneta de la Guerra Civil, 
que espera mejor ubicación… 
“algún día, en cuanto me 
organice…. “ . Como decía, abro 
el cajón y ¡aparecen ante mí!, 
como reliquias del pasado, como 
tiempos mejores que no volverán 
ni para mí, ni para España 
(Dios la tenga en su gloria…). 
Varios paquetes de fotos, de los 
de antes ¿eh?, aquellos de papel 
que tenían dos compartimentos; 

en uno estaban los negativos y 
en el otro nuestras 24 o 36 fotos 
de papel-cartón o similar. Sí, sí, 
de las de tocar, de las de deslizar 
entre nuestros dedos y cada una 
que miras, la vuelves a colocar 
detrás del montón.
Aquellas fotos que recogían un 
viaje, un cumpleaños o una 
boda. Aquellas que, en un solo 
paquete, a veces contenían 
muchos meses, si no años, de 
nuestra vida. Me siento encima 
de un tronco en una esquina del 
jardín y como quien destapa su 
regalo de cumpleaños, empiezo a 
abrir el primer paquete… ¡caras 
conocidas con muchísimos años 
menos, me saludan desde el 
papel! 
Un joven robusto con el pelo 
moreno, sí moreno, me sonríe 
desde mis manos. Amigos, que 
ya no trato, beben, cantan y se 
abrazan sin saber que eso no 
será para siempre, o al menos 
no importándoles en demasía. 
Canes preciosos, que fueron 
mis hijos, mueven la cola o eso 
creo yo, mirándome y esperando 
que los siga sacando a pasear. 
Familiares amados sonríen, 
no pudiéndolo hacer hoy en 
persona porque ya no están… 
tíos, abuelos, amigos que faltan 
e incluso mi padre, que fueron 
pilares y que me pregunto cómo 
he podido seguir sin ellos a mi 
lado. Todos sonríen desde mis 
fotos, desde mis manos…. 
No toda la vida está en nuestros 
móviles, no, la vida la tenemos 
en papel y en nuestros cajones. 
¡Desempólvenosla y viajemos al 
pasado! 
Y sí ¡he dicho Cajones!  Jajaja

Les pluges i els 
nostres barrancs

Com cada any, amb les 
pluges, arriba la por a 
moltes de les persones que 
vivim en la Canyada. Però, 
sobretot, a aquelles que 
viuen prop o directament 
dins dels barrancs. I la raó 
està prou clara: l’urbanisme 
valencià del darrer segle 
s’ha caracteritzat, entre 
altres coses, per ser caòtic 
i no haver respost a un 
planificació racional. 
En un principi donava 
resposta a les necessitats 
de les persones propietàries 
dels terrenys (tinc un 
terrenyet i dos fills, doncs 
els hi construisc dos cases i 
arreglat. 
També els grans terratinents 
construïren cases en els 
barrancs per a que visqueren 
els seus treballadors i no 
hagueren de vindre de 
lluny).  Posteriorment 
van ser les necessitats de 
les grans constructores les 
que ens van dissenyar el 
territori. Veient la terra 
com un immens solar 
a explotar sense tindre 
en compte l’orografia 
ni les característiques 
climatològiques de les 
nostres terres. Resumint, es 
va construir a les vores dels 
rius i dins dels mateixos 
barrancs o es van dessecar 
ullals i marjals per fer 
urbanitzacions. 
Però, com diu la dita 
popular, l’aigua sempre 
busca el seu llit. I l’importa 

ben poc que el constructor 
de torn li haja posat pel mig 
un carrer, una vorera o una 
promoció de vivendes. 
L’aigua, tossuda, buscarà 
la millor manera d’arribar 
al riu o a la mar i arrasarà 
amb tot allò que es trobe 
pel camí. I més si tenim 
en compte que ací, com 
cantava Raimon, no sap 
ploure. O plou molt o plou 
poc... I quan plou molt és el 
desastre.
La Canyada, a més, és un 
poble construït sobre llomes 
i barrancs. I, evidentment, 
no ha viscut aliena a la 
irracionalitat i el caos 
urbanístic regnant. De 
manera que no són pocs 
els barrancs que d’una 
manera o altra han acabat 
urbanitzats o com a mínim 
antropitzats. 
Però també es veritat que 
el grau d’actuació sobre els 
nostres barrancs varia molt 
d’uns a altres, com també 
varia, i molt, el grau d’afecció 
de les pluges torrencials tan 
característiques del nostre 
clima mediterrani.

En posteriors articles 
intentarem analitzar la 
situació de cadascun dels 
nostres barrancs i proposar-
hi, si escau, solucions 
individualitzades.

Ruben Fernández Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

Una de las calles de La Canyada, donde se han realizado obras y se ha mejorado la movilidad rodada y peatonal.//LCTG

Mejoran algunas aceras y calzadas de La Canyada mediante el asfaltado
Durante los últimos tres me-
ses, el Ayuntamiento de Pa-
terna ha llevado a cabo más 
de una treintena de obras en 
La Canyada con el objetivo 
de mejorar la movilidad ro-
dada y peatonal del barrio. 
Entre las actuaciones desta-
can la reparación de aceras 
en las calles 8, 9 y 11 el arre-
glo de baches en diferentes 
tramos de calzada de más de 

una decena de calles o el re-
baje de aceras para hacerlas 
accesible en cruces como el 
de la calle 203. 
Según fuentes municipales, 
"estas obras van a permitir, 
no sólo reforzar la seguridad 
rodada, sino también mejo-
rar la accesibilidad en aceras 
que faciliten el tránsito de 
peatones”. 
Estas intervenciones se han 

tenido en cuenta por el aná-
lisis realizado por la policía 
local de Paterna, algo que 
realiza habitualmente, y por 
la cantidad de peticiones 
presentadas por varios de los 
vecinos de La Canyada que 
mosraban su queja por el es-
tado en el que se encuentra 
la vía pública.  La Canyada es 
un barrio muy amplio, con lo 
que no todos los vecinos opi-

nan igual, ya que según algu-
nos, "todavía quedan algunas 
vías por arreglar". 
Estas actuaciones se incluyen 
en la IV fase del Plan Trans-
forma, un plan de obras en 
el que el Ayuntamiento ha 
invertido 2.848.000 parame-
jorar el aglomerado asfáltico 
de 60.000 m2 de superficie y 
reparar más de 90.000 me-
tros lineales de bordillos.

HOY ES TU CUMPLEAÑOS

SE
PT

IE
M

BR
E

Ismael 
Ortuño

11 de Septiembre
¡¡Muchas felicidades!!

Chus
Camborrero

11 de Agosto
¡¡Muchas felicidades!!

Joaquín (28 julio), 
Alejandro (9 sept) y 
Mateo (21 sept)

Lo celebraron juntos 
el 7 de Septiembre
¡¡Muchas felicidades!!

Nuria 
Camacho

31 de Agosto
¡¡Muchas felicidades!!

¡FELICIDADES!

¿Quieres sorprender a alguien o anunciar a todos que es tu cumpleaños? Escríbenos a comunicacion@lacanyadateguia.com y lo publicaremos



Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

| especial La Canyada |

Los ganadores de la 25 edición de la Volta a Peu de La Canyada, Octavio Sanchis y Gloria Fuentes, celebrada el pasado 28 de agosto. // LCTG

La AVV La Canyada celebra la Volta a Peu por el incendio de la Vallesa del 94
Hace 25 años que el 10 de 
Agosto de 1994 un incendio 
calcinó una parte importan-
te del Bosque de La Vallesa y 
puso en peligro las casas y la 
vida de las vecinas y vecinos 
de La Canyada.
Desde la Asociación de Veci-
nos de La Canyada puntuali-
zan, "que es algo "que no ol-
vidaremos, pero precisamente 
para no hacerlo, cada año des-
de el año siguiente al incendio, 
La AVV La Canyada celebra-
mos una Volta a Peu por parte 
de la zona que se quemó y así 
nos permite recordar aquella 

tragedia y mantenernos aler-
tas y vigilantes para que no se 
repita".
"En esta ocasión además de 
aquel incendio. hemos queri-
do recordar, a nuestro compa-
ñero y amigo Javier Armesto 
que falleció unos días después 
de la carrera del año pasado 
y al que hemos recordado y 
echado mucho de menos este 
año en la preparación de la 
misma". 
Durante la entrega de pre-
mios, los organizadores ofre-
cieron unas palabras a Javier 
para recordarle".

"Ha sido difícil llenar su hue-
co ya que su dedicación y su 
esfuerzo ha sido muy difícil 
de suplir, pero mucho más su 
compañía", añaden. "Javier, 
esta carrera ha sido especial, 
no sólo por el 25 aniversario 
sino porque no has estado 
aquí para compartirla con no-
sotros. Te seguimos recordan-
do con mucho afecto".

Resultados
Los resultados de esta 25 Volta 
a Peu a La Canyada, celebrada 
el 28 de Agosto de 2019 son los 
siguientes:

Infantil: 158 corredores 84 ni-
ños y 74 niñas
Dos carreras infantiles una 
Sub10 y otra Sub14
Adultos: 274 corredores, 201 
hombres y 73 mujeres.

Ganador absoluto con el 
dorsal 268: Octavio Sanchis 
Penades (Serrano Club Atle-
tismo) Categoria: VeteranoA 
Tiempo:20:31
Primera Clasificada Femeni-
no, dorsal107: Elia Fuentes 
Albero (Mediterranea Valnea) 
Categoria Senior-F Tiempo: 
22:41
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Salidas sub 10 y sub14 de la carrera y momento en que los ganadores recogen su trofeo. // LCTG
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Rafael Mestre Hurtado, 
es el comisario princi-
pal jefe de la policía lo-
cal de Paterna. Lleva tan 
sólo 5 años en este pues-
to pero 28 en total de 
servicio. También estu-
vo en la subjefatura 13 
años. Actualmente vive 
en La Cañada y aunque 
trabajó durante algu-
nos años en Valencia, 
su carrera profesioal la 
ha desarrollado en Pa-
terna. También es Cla-
vario de la Canyada y 
hace unos tres años fue 
elegido pregonero de las 
Fiestas de La Cañada. 
La Cañada Te Guía ha 
estado con él y esto es lo 
que nos ha contado:
 
- Buenas Rafa. Encanta-
dos de saludarte. 
- Mucho gusto. La verdad 
es un placer poder hablar 
con vosotros, ya que esta 
guía la veo por muchos 
sitios de La Canyada y 
para mi es un honor que 
me dediquéis un hueco en 
una edición. 

- Muchas gracias. El ho-
nor es nuestro. Antes de 
conocer tu trabajo día 
a día, ¿nos harías una 
breve valoración sobre 
el desarrollo de las fies-
tas de La Cañada de este 
año?
Claro que sí. Este año, 
la verdad es que todo ha 
funcionado estupenda-
mente. Tanto en las fiestas 
de Paterna, que fueron las 

semanas de antes, como 
las de Cañada, el am-
biente ha sido de lo más 
tranquilo y casi no hubo 
altercados. 

- ¿Cuántos agentes hubo 
durante las fiestas?
- En cada acto había de 4 
a 6 policías, tanto en los 
traslados, como por ejem-
plo en la noche de varie-
dades. Pero en la noche 
que se celebró la discomo-
vil, que es para los más 
jóvenes, había 12 policías 
velando por la seguridad 
de los asistentes. 

- ¿Cuántas personas 
acudieron a la noche de 
la discomovil?
- Durante esa noche se 

contabilizó unas 3.000 
pesonas asistentes, ya 
que al haber suspendido 
algunos de los conciertos 
y fiestas de pueblos de al-
rededor, muchos vecinos 
acudieron a la Canyada 
para disfrutar de lo que 
ofrecíamos aquí. Enton-
ces pusimos en marcha un 

dispositivo mayor con 12 
agentes de la polícia local 
más la unidad canina. 

- ¿Dónde estaba distri-
buida la gente durante 
las noches de las fiestas?
- Muchos jóvenes se des-
plazaban a la pinada y 
también había gente en 
la parte de arriba de la 
estación. La verdad es 
que esa noche, la plaza y 
la parte de arriba, hasta 
llegar a muchos huecos de 
la pinada, estaban a rebo-
sar de gente. 

- ¿Hubo algún tipo de 
problemas?
- Nada fuera de lo común. 
Hubo alguna pelea pero 
sin importancia, requisa-

mos botellas de botellón, 
pero poco más. 

- ¿Pero eran los propios 
vecinos los que provoca-
ban estos problemas?

-La verdad es que cómo 
también vino mucha gen-
te de otros pueblos, había 

mu-
c h o 
j o v e n 
que no era 
de Paterna 
pero en el fondo el 
comportamiento fue el 
adecuado. 

- Algunos vecinos de La 
Canyada se quejan de 
que hay poca seguridad 
sobre todo por las no-
ches y más con la gente 
joven, ¿qué papel des-
empañais ahí?
- La verdad es que Caña-
da la cuidamos mucho. 
Todas las noches hay un 
coche patrullando las ca-
lles de la Canyada porque 
consideramos que debe 
ser lo necesario. El pro-
blema es que esta zona es 
muy grande pero inten-
tamos llegar a todos los 
hogares. 
Ahora con el retén, muy 
necesario por cierto, me-
jorará la seguridad.  

"Durante la noche de la discomóvil hubo 
unas 3.000 personas y se puso marcha un 

dispositivo mayor con 12 agentes" 

| ENTREVISTA Rafa Mestre, jefe de la policía local de Paterna |

"Todas las noches hay un coche patrulla 
vigilando las calles de La Canyada. Nos 

importa mucho la seguridad de esta zona"
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- ¿Para cuándo el retén 
de la polícia local que 
hay en la calle 29?
- En prinicipio se prevé 
que se abra antes de final 
de año y habrá presencia 
de mañana y tarde, pero 
eso hasta que podamos 
ampliar plazas y poder 
hacerlo permanente.

- ¿Qué servicios ofrece-
ría este retén?

- Pues estaría la Unidad 
de Medio Ambiente, los 
de proximidad. 

Siempre habría gente en 
este retén.

-¿Con este retén los ve-
cinos podrán acudir a 
él para solicitar algún 

tipo de información?
- Este nuevo edificio pe-
mitirá que los residen-
tes no tengan que des-
plazarse hasta Paterna 
Centro y los agentes po-
drían informarles de los 
trámites a seguir en caso 
de interponer alguna de-
nuncia. 

 Rafa Mestre durante la 
entrevista en su despacho de 

la Comisaría. // LCTG

Los vecinos podrán acudir al retén de la 
policía para interponer una denuncia
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| especial Paterna  |

Veïns i veïnes concentrats a lea víes del metre de La Canyada per a demanar més freqüència de metro. //LCTG

Decenes de veïns es concentren per demanar més freqüencia de metro
L'Aliança per l'Emergència 
Climàtica de La Canyada i la 
Plataforma 15 minuts, ha con-
vocat l'acte del passat 22 de 
setembre, on un grup nombrós 
de veïnes i veïns de La Canyada 
"hem tallat les vies del metro 
posant-nos davant d'un com-
boi d'FGV per a exigir a l'ad-
ministració autonòmica, i con-
cretament al conseller Arcadi 
España, que complisca el man-

dat que van aprovar les Corts 
en una proposició no de llei, i 
és una freqüència de 15 minuts 
en tota la línia 2 del metro".
Segons el colectiu, "no ens 
creiem les grans declaracions 
d'emergència climàtica de 
l'administració si obliga a més 
de 100.000 persones, que som 
les que vivim des del barri de 
Santa Rita fins a Llíria, a agafar 
el cotxe perquè les freqüències 

són totalment insuficients. No 
volem contaminar, volem un 
aire net, volem deixar el cotxe 
a casa, però per a això el me-
tro, que també es paga amb els 
nostres impostos, ha de tindre 
unes freqüències dignes".
La finalitat es exigir"un metro 
cada 15 minuts. "Sabem, per-
què se'ns ha dit en nombroses 
reunions, que no hi ha proble-
mes tècnics que ho impedis-

quen. Només fa falta contractar 
més maquinistes. 
En aquest Dia Sense Cotxes, i 
en aquesta setmana de la mobi-
litat sostenible i per l'emergèn-
cia climàtica, som conscients 
que el transport és el causant 
d'un terç de les emissions glo-
bals. És necessari canviar al 
transport col·lectiu i amb bi-
cicleta, i reduir els desplaça-
ments amb cotxe. 

Ignacio Bayarri, 'Andreu Barberá' y el Valencia CF reciben la insgnia de Oro de la Vila 
El escultor Ignacio Bayarri, 
la empresa 'Andreu Barberá' 
y la entidad deportiva el Va-
lencia CF serán reconocidos 
por el Ayuntamiento de Pa-
terna con la insignia de Oro 
de la Villa. 
Además, Alejandro Llabata, 
laureado escritor y abande-
rado de la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y 

San Vicente Ferrer, recibirá 
el Premio al Mérito Lingüís-
tico por su contribución al 
desarrollo de la cultura de 
Paterna. 
Los premiados recibirán 
sus distinciones el próximo 
martes, 8 de octubre en un 
gala que se celebrará a las 20 
horas en el Gran Teatro An-
tonio Ferrandis.

Ignacio Bayarri, reconoci-
do escultor, es fundador del 
prestigioso Grupo Parpalló 
y del Movimiento Artístico 
del Mediterráneo, así como 
creador del Manifiesto Cos-
moista sobre la que desarro-
llaría su labor creativa. 
La empresa Andreu Barbe-
rá, creada en 1972 y dedica-
da a la carpintería metálica, 

se ha convertido en una 
marca de reconocido presti-
gio internacional.
Y por su parte, Alejandro 
Llabata, Premio al Mérito 
Lingüístico,es un reconoci-
do escritor que cuenta con 
infinidad de textos publica-
dos en distintos medios tan-
to de Paterna como del resto 
de la Comunitat Valenciana.

Veïns durant la concentració i minuts després de finalitzar. //LCTG
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| especial Salut |
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La vuelta al cole supone 
que los niños pasen casi 
todo el día fuera de casa. 
Pero es ahora cuando hay 
que tener más constancia 
en la higiene dental.

¿A qué edad puedo llevar 
a mi hijo/a al dentista?

En el primer año de edad, 
para tener una buena pre-
vención porque que sean 
dientes de leche no signifi-
ca que no se puedan corre-
gir y prevenir problemas 
de mordida y malposición 
de los dientes.

¿Cada cuánto tiempo se 
ha de revisar su boca?

Si no hay caries, lo ideal es 
llevar al niño/a al dentis-
ta dos veces al año ya que 
requieren de una higiene y 
mantenimiento muy par-
ticulares en función de su 
edad. 
Especialmente importante 
es el mantenimiento cuan-

do el niño tiene dentición 
mixta: piezas definitivas y 
dientes de leche. Es enton-
ces cuando más espacios 
hay entre los dientes y por 
ello una higiene adecuada 
es fundamental. 

Otra cuestión que genera 
confusión es el hecho de 
que los primeros molares  
definitivos erupcionan sin 
sustituir a ninguna muela 
de leche y detrás de éstas. 
Muchos padres no saben 
que esos últimos molares 
son definitivos y le restan 
importancia a la apari-
ción de caries ya que pien-
san que se caerán. Sin em-
bargo, estos molares serán 
los más importantes el res-
to de la vida del niño/a y 
al estar recién erupciona-
dos son más susceptibles a 
la aparición de caries por 
su esmalte menos minera-
lizado y su anatomía más 
marcada, requieren una 
atención muy especial. 

Doctor Javier Satorres

Vuelta al cole con una 
SONRISA

Paterna celebra la II Semana de la Salud 
Durante la última semana de 
Septiembre, se está celebrando 
la segunda edición de la Sema-
na de la Salud, una iniciativa 
que tiene como objetivo ofre-
cer a los ciudadanos una visión 
panorámica de las diferentes 
medidas y acciones que desa-
rrolla el Ayuntamiento en la 
promoción de la salud. 
Además de las actividades, 
conferencias, charlas y exposi-
ciones de principio de semana, 
el fin de semana aún viene car-
gado.
El viernes 27 de septiembre se 
celebrará un “Encuentro Co-
munitario de Salud” en el que 
participarán el Ayuntamiento 
de Paterna, la Mesa Intersec-
torial de Salud Comunitaria, 
el Espacio Técnico Educa-
ción-Mediación, el Espacio 
Técnico de Empleo y el Espa-
cio Ciudadano de Proyecto de 

Intervención Comunitaria In-
tercultural de Paterna.
Por la noche de 22:30 a 1:30, en 
la Casa de la Juventud del Parc 
Central tendrá lugar una jor-
nada de ocio saludable para jó-
venes con actividades, juegos y 
un taller de cocina “saludable”.
El sábado 28 tendrá lugar la I 
Carrera Solidaria por la Salud 
Mental Villa de Paterna orga-
nizada por AFEMPES a las 18 
h en el Parc Central. Esta cita 
tiene como objetivo sensibi-
lizar sobre la importancia de 
cuidar nuestra salud mental y 
el papel crucial que el deporte 
juega.  
Por último, el domingo 29, y 
con motivo del Día Mundial 
del Corazón se realizará una 
campaña de concienciación 
de hábitos de vida saludable a 
través de las redes sociales mu-
nicipales. 

Cartel informativo sobre la II Semana de la Salud en Paterna. //LCTG
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| especial Paterna |

Una de les càmares instal·lades recentment en un edifici municipal de Paterna . // LCTG

440 càmeres de videovigilancia d'última geració s'instalen a Paterna
L'Ajuntament de Paterna ha 
licitat la instal·lació de 440 
càmeres de videovigilancia 
d'última generació que ser-
viran per a blindar el mu-
nicipi i reforçar la seguretat 
ciutadana. 
A més d'oferir informació 
en temps real, les càmeres 
podran donar girs de 360 
graus per a captar imatges 

panoràmiques i perme-
tran enfocar matrícules en 
aquells casos en què s'ha-
guera d'identificar un vehi-
cle. 
La nova xarxa de vigilància 
estarà formada per 283 cà-
mares “domo” que poden 
col·locar-se en zones exte-
riors o en l'interior d'edifi-
cis, i que permeten seguir 

un objecte amb un ampli 
rang de cobertura. 

A estos dispositius se suma-
ran altres 149 càmeres que 
podran identificar matrícu-
les i girar 360 graus, i la res-
ta es col·locarà en els acces-
sos als polígons industrials i 
en les avingudes principals 
per a enquadrar grans àrees. 

Segons fonts municipals, el 
projecte forma part del Pla 
Actua, està cofinançat amb 
Fons Feder de la UE, tindrà 
una inversió superior als 
750.000 euros i permetrà a 
Paterna continuar avançant 
cap al model de Ciutat Inte-
l·ligent que es mereixen tots 
els veïns, paterners i pater-
neres.

El pròxim 13 d'octubre Pater-
na acollirà la carrera popular 
“Gran Fons Vila de Pater-
na”, una de les cites esporti-
ves amb major participació, 
i que enguany celebra la seua 
vint-i-cinquena edició. La 
carrera, que forma part del 
Circuit de Carreres President 
de la Diputació de València, 
compta amb un recorregut de 
15 km. L'eixida es realitza en 
la plaça Enginyer Castells, i la 

prova discorre pel nucli urbà 
de Paterna, el Polígon Fuen-
te del Jarro i La Canyada. Els 
interessats a participar tindran 
fins al 9 d'octubre per a forma-
litzar la seua inscripció a través 
del portal Top Run. Entre els 
guanyadors i guanyadores es 
repartiran premis en metàl·lic, 
trofeus i un lot de productes 
càrnics  de Serrano, patroci-
nador de l'esdeveniment junt 
amb l'Ajuntament de Paterna.

Arriba el Gran Fons el 13 d'octubre

Cartel del Gran Fons 2019 a Paterna.//LCTG

Dins de les XIII Jornades 
Culturals de La Canyada 
“Art 2019”, el centre Social 
de La Canyada va acollir 
una exposició 30 x 30. 
Les dates van ser del 3 a 
l'11 de setembre i la inau-
guració, que va ser tot un 
éxit a causa de la quantitat 
de gent que va ser i les ven-
des que es van dur a terme. 
El col·lectiu de La Canya-

da Art es planteja en esta 
exposició creacions en un 
únic format de 30x30. 
Este primer format creix 
en díptics i políptics ex-
pandint-se sobre el mur, 
presentant jocs de com-
posicions variades que 
mostren la personalitat i 
creativitat de cada artista 
participant més enllà de la 
primera mesura del suport. 

Exposición 30 x 30 de La Canyada d'Art

Diverses de les obres exposades en el centre social de La Canyada.//LCTG
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| especial Polígons |

Asivalco, Barrio La Pinada y Universida de Valencia colaboran en proyectos I+D+i
Asivalco, Barrio La Pinada 
y UV estudian vías de co-
laboración en proyectos de 
I+D+i
El gerente de Asociación de 
Empresarios de Fuente del 
Jarro, Joaquín Ballester, el 
Coordinador de Promoción 
Económica del Ayunta-
miento de Paterna, José Ma-
ría Martínez, el responsable 
de Innovación de Barrio La 

Pina-da, Ignacio García y el 
catedrático de la Facultad 
de Economía, César Cami-
són, han mantenido esta 
mañana el primer contacto 
de una futura colaboración 
entre estas entidades para 
fomentar conjuntamente el 
desarrollo de proyectos de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación, I+D+i.
En particular, se ha pues-

to sobre la mesa la posible 
cooperación entre Barrio La 
Pinada e Innovapoli, enti-
dad conformada por Asival-
co y Universitat de Valencia, 
abierta a otras áreas empre-
sariales, con el objetivo de 
facili-tar el desarrollo e im-
plantación de proyectos de 
I+D+i en las empresas.

En este contexto, una de 

las primeras acciones en 
las que está trabajando In-
novapoli es el desarrollo de 
una Jornada de Impulso a la 
Economía Circular y la In-
novación Medioambiental, 
para afrontar retos como la 
adap-tación al sistema pro-
ductivo al cambio climático 
y a la exigencia creciente de 
uso de tecnologías limpias y 
procesos verdes. 

La Entidad de Conservación 
del Parque Tecnológico está 
trabajando en la implantación 
de su segundo punto de recar-
ga público y gratuito para ve-
hículos eléctricos en esta área 
empresarial. 
El lugar escogido es la Ronda 
Narciso Monturiol a la altura 
del número 27. Su instalación 

tendrá lugar durante las próxi-
mas semanas y estará disponi-
ble para los usuarios antes del 
próximo mes de diciembre. 
El proyecto está subvencio-
nado por el IVACE y Ayun-
tamiento de Paterna, al 40 y 
60% respectivamente, y com-
plementa el punto de recarga 
instalado hace un año.

Fuente del Jarro presenta el Plan de Seguridad Industrial ante sus trabajadores

Túnel de Fuente del Jarro que une las dos fases industriales. //LCTG



3 
octubre

Menjar popular i asamblea general
Organitza: Associació Dones La Canyada
Dijous 3 d'octubre Lloc: Associació. Hora: 14 hores fins 17:30h 

| especial Cultura |

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

El Gran Teatre de Paterna porta obres del panorama nacional

Cartell informatiu sobre els concerts dels divendres de juliol en la plaça del poble a Paterna. //LCTG

El Gran Teatre de Pater-
na ha presentat la seua 
programació per a la 
temporada de tardor en 
què s'inclou una variada 
oferta de les obres més 
importants del panorama 

nacional. Les representa-
cions donaran comença-
ment el 4 d'octubre amb 
“L’Electe”, de Ramón Ma-
daula, guanyadora del 
Premi al millor especta-
cle d'adults en la Mostra 

de Teatre d'Alcoi, dirigi-
da per Carles Sanjaime 
i representada per Josep 
Manel i Alfred Picó. El 
9 d'octubre s'estrenarà 
“Yolo” galardonada amb 
el Premi FETEN en 2019 

al millor espectacle de 
gran format. Es tracta 
d'una obra dirigida per 
Lucas Escobedo que ba-
rreja diferents disciplines 
de circ i compta amb mú-
sica en directe.
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6 
octubre 

Excursió a "Ademuz i Castellfabib"
Organitza: Associació Jubilados La Canyada
Excursió, esmorzar y menjar. Eixida des de La Canyada a les 7 del matí.

19 
octubre

Visita "Van Gogh Alive- The Experience" 
Organitza: Associació Dones La Canyada
Lloc: Ateneo Mercantil de Valencia. Hora: eixida 11 hores fins 17 hores.
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    IMÁGENES DE LAS FIESTAS DE LA CAÑADA 2019

Varios momentos de las paellas, procesión y el concierto de las Fiestas de La Cañada 2019. //LCTG




