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Todo se acaba
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Festivales, campañas de navidad, entradas para nochevieja, carta a los 
reyes, cenas, comidas y ahora tardeos con tus compañeros de trabajo... 
llega el fin de año y parece que son todo obligaciones, compras, encuen-
tros y muchas cosas más. El año se acaba, si, pero no la vida. No hace 
falta "a ver si quedamos antes de que acabe el año, no", ¿qué pasa? ¿que 
en 2020 va a cambiar todo? ¿Te vas a vivir fuera? ¿Empiezas nueva vida? 
Al final lo importante es que podamos disfrutar cada minuto de nuestros 
días con los nuestros, pero sin que nada suponga una obligación. Así que 
desde aqui os deseamos a todos ¡muy feliz Navidad y próspero año 2020!

Agraïments
Gracias a todos una vez más. Para nosotros es un placer cumplir un 
número más y pasar al 2020 cargado de muchas, pero que muchas 

novedades. Sin vosotros, no sería posible. ¡Feliz año! 

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

Esports de la Generalitat Valenciana
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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 número 6, primer piso.
Teléfonos: 659 42 27 97. 96 132 33 26

Atalaya Inmobiliaria es una Agencia Inmobiliaria fundada en 1989, dedicada a la 
intermediación y asesoramiento global en temas inmobiliarios. En La Canyada, 

junto a las vías, se encuentra tu asesor inmobilario de confianza. Si queires vender 
/ comprar o alquilar, no dudes en visitarlos. Casas, terrenos y locales.

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

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

cargo extra (10 euros mínimo). Salsas exlusivas.

Dirección: Calle 7 número 30 bajo. La Canyada
Teléfono 961043283 - 685523811 Javier Web:  http: www.autoescuelaruta7.com
¡Cambiamos de local! Ahora estamos enfrente, más espaciosos y siempre con el 

mejor precio con las máximas garantías de seriedad, profesionalidad y honradez. 
Con grandes descuentos y prácticas de regalo.
Teóricos intensivos en 10 días. ¡Ven a vernos!



Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

| especial Paterna |

Paterna aprovarà uns pressupostos de 62 milions d'euros per a 2020

Paterna aprovarà per a 2020 
uns pressupostos de 62 mi-
lions d'euros, una xifra de 
les més altes dels últims 
anys, a pesar de la baixa-
da d'impostos que ha dut 
a terme l'Ajuntament. Tal 
com ha explicat el regidor 
d'Hisenda, Roberto Usina 
“es tracta d'uns pressupos-
tos equilibrats i amb la sos-
tenibilitat com a matèria 
transversal a totes les árees”. 

A este respecte, Usina hi ha 
assenyalat que els comp-
tes confeccionats per al 
pròxim exercici continuen 
basant-se en 3 pilars fona-
mentals: la neteja, la segu-
retat i les polítiques actives 
d'ocupació, tres aspectes 
que la ciutadania considera 
prioritaris i que l'Executiu 
socialista continuarà re-
forçant.
“Volem fer de Paterna una 

ciutat cada vegada més neta 
i segura que continue li-
derant la taxa d'ocupació i 
l'atracció d'inversions com 
fins ara, fomentant políti-
ques que afavorisquen el 
dinamisme empresarial, la 
reducció de l'impacte am-
biental i l'emprenedurisme”, 
ha explicat el regidor. 

Usina també ha destacat 
que els pressupostos mu-

nicipals s'incrementaran 
amb les inversions finance-
rament sostenibles que ja 
estan en marxa i s'adjudi-
caran este pròxim exercici 
com són la xarxa cambres 
de seguretat, la nou Llar 
del Jubilats de Campament, 
la pista d'atletisme, la nova 
protectora d'animals, la ur-
banització dels pàrquings 
de Ramón Ramia Querol o 
el depòsit de vehicles.

Fatxada principal de l'Ajuntament de Paterna. //LCTG
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Paterna destinarà més de 4 
milions d'euros als Pressu-
postos Participatius que es 
votaran en 2020, reagrupant 
els 4 anys de legislatura per-
què done temps per a execu-
tar-los. 

Així ho ha anunciat el tinent 
d’alcalde de Participació 

Ciutadana, Julio Fernández, 
el qual ha explicat que “éste 
serà el major pressupost 
consensuat de la història de 
la ciutat, resultat d'un procés 
participatiu sense precedents 
en què la ciutadania tin-
drà l'oportunitat de decidir 
els projectes que realitzarà 
l'Ajuntament”.

Més de 4 milions d'euros per als Pressupostos Participatius



| especial Opinió |

Propósitos para el 
nuevo año
De nuevo sentado en 
mi  Despacho. Oyendo a 
Mozart y a Beethoven de 
fondo, como si entendiera de 
música clásica, cuando de 
esto tampoco entiendo nada, 
como a los humanos, como a 
la vida misma con sus giros y 
raros trueques…
Pensando con qué cerramos 
el 2.019. Con qué pieza 
magnífica coronamos este 
estúpido Año, con qué 
maravillosa llave le damos la 
vuelta y en el último suspiro 
lo hacemos bueno…
Pensando en cuáles serán 
mis propósitos para el Nuevo 
Año, independientemente de 
que el tiempo, la vida, vaya 
a su bola como siempre y me 
imponga los suyos. ¿ Os pasa 
lo mismo?. Bienvenidos.
Miro a Brus. Duerme, como 
siempre el  jodio, enroscado 
sin importarle el 2.019 o el 
2.050. Con su mentalidad de 
perro seguirá pensando, o eso 
creemos los listos, en comer, 
jugar, y dormir. ¿ Somos 
nosotros la raza inteligente?. 
No,  obviamente ellos lo son 
más. ¿Por qué? Me pregunto 
a menudo. ( Sí, me hago estas 
preguntas tontas). Pues muy 
fácil. Nuestros perros son 
básicos. Necesitan lo justo . 
No se complican.

¿Y si aplicáramos la 
mentalidad del perro a 
nuestras vidas?. Salvando 
algunas pequeñas diferencias, 
claro, no quiero ir orinando 
en cada olorcillo que me 
encuentre por la calle.

¿Y si nos conformáramos con  
tener lo justo?
Veo que en su vida predomina 
la Austeridad. Tiene lo básico: 
Pienso y alfombrilla para el 

invierno;  porque en verano 
busca el suelo frío, el muy 
cabroncete. Juega con simples 
palitos y se pone contento 
con  la gente y  los canes que 
encontramos .¡ No te digo si se 
encuentra un charco!.

Es simple y le importa un 
bledo que se rían de él. Incluso 
le gusta y él se ríe más.
Estoy  decidido.¡ Seré 
austero!.¡Seré básico!. ¡Seré 
perro!. Bueno no, eso no, sería 
raro ver a un perro pidiendo 
un vino en la barra del Bar.

Lo que está claro es que 
cuanto menos deseemos más 
felices seremos. ¿ O no?
No se trata de pasar de 
todo ¡Eh?, no confundamos,  
vaguitos. Se trata de aceptar 
las situaciones y las cosas que 
no podemos cambiar, sólo eso. 
La no aceptación de hechos, el 
cargar con gente,  o que nos 
acepten o no determinadas 
personas,  nos genera 
problemas. Debemos soltar 
lastre. Cuando un perro se 
suelta de la correa se pone 
contento. ¿No?
¡Ya tengo dos propósitos!: 
Austeridad ( que seguramente 
me vendrá impuesta,  jajajá) 
y soltar lastre . Con estos dos 
voy sobrado. La honradez 
para el siguiente año. ¿ Cuáles 
son los vuestros? Venga 
arriesgaros aunque sea sólo a 
intentar cumplirlos y nos los 
contamos. ¿Vale?

Brus empieza a roncar… 
¿Estará soñando con sus 
propósitos? Uf, creo que no, 
jajajá.

Els nostres barrancs 
La Font

Si fins ara hem estat parlant 
de barrancs on l’empremta 
humana els havia desdibuixat 
completament, ara ens ocuparem 
dels barrancs menys antropitzats, 
on l’urbanisme exacerbat de les 
darreres dècades encara ha deixat 
espai d’actuació per a poder 
adequar-los a les necessitats de 
la ciutadania però respectant la 
seua vellesa natural.
En este punt ens trobem amb el 
barranc de la Font, un barranc 
que ha estat urbanitzat i 
canalitzat des del seu naixement 
fins el carrer 29, però que 
després reapareix en el seu estat 
més natural fins el by-pass, on, 
novament, es canalitzat i soterrat 
baix del polígon industrial Font 
del Gerro. També el brollador que 
dona nom al barranc i al polígon, 
es troba a hores d’ara soterrat 
entre naus industrials i fàbriques. 
Una aberració que es podria 
haver evitat en el moment de la 
construcció del polígon.
Però el tram que encara conserva 
el seu estat més natural, entre el 
by-pass i el carrer 29, ens trobem 
amb un llit fondo envoltat 
d’un bosc de pins, llentiscle, 
coscoll, lledoners, margallons, 
ginebres, baladre i demés espècies 
autòctones del bosc mediterrani. 
Un espai natural en el que 
també tenen cabuda espècies de 
secà com la garrofera, l’olivera 
i els ametlers. Uns cultius que 
ens parlen del passat de la 
nostra terra lligada al secà i la 
ramaderia com a complement 
de les terres més productives de 
l’horta.
A hores d’ara el barranc de la 
Font no presenta problemes 
d’inundabilitat ni es troba 
amenaçat per l’urbanisme. Al 

darrer PGOU de Paterna ja 
va ser declarat zona rústica i 
no urbanitzable, que junt a la 
muntanyeta del “Panquemao” 
que va ser rotulada com a zona 
verda formen un conjunt natural 
de 150 metros d’ample, en la 
zona més estreta, per gairebé un 
kilòmetre de llargària. 
Actualment el barranc es utilitzat 
per veïns i veïnes per a passejar 
i/o passejar les seues mascotes. 
També és el camí habitual de 
molts escolars que tornen, tant en 
bici com a peu, dels col•legis que 
es troben a la vora de la carretera 
del Pla del Pou. 

Una bona proposta per al barranc 
seria adequar alguna de les sendes 
que utilitzen els escolars per 
transitar (rutes escolars segures) i 
senyalitzar algunes de les espècies 
arbòries de la zona. I poc més. 
Ja que la natura, quan menys 
siga intervinguda, millor. Només 
caldria que l’ajuntament es fera 
càrrec de la neteja d’abocadors 
il•legals que hi trobem al barranc, 
com també de la persecució 
d’infractors que contínuament 
omplin les zones més properes 
al by-pass (per ambdós bandes 
del barranc) d’enderrocs i restes 
de poda. El terme municipal té 
un problema greu d’abocadors 
il•legals i d’actituds incíviques per 
part d’alguns veïns i empreses. 
Un problema que l’ajuntament 
encara no s’ha decidit a abordar 
de forma seriosa, però que serà 
precís afrontar si no volem 
arribar a mals majors com 
incendis o problemes sanitaris.

Ruben Fernández Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

La Canyada acoge su tradicional mercado solidario antes de Navidad

La plaza de la parroquia de 
la Cañada se llenó de gente 
el pasado domingo 15 de 
diciembre. Con motivo del 
comienzo de la Navidad, la 
Asociación de Mujeres de La 
Cañada, organizó su tradi-
cional Mercadillo Solidario, 
en el que participaron dife-
rentes entidades benéficas. 
El beneficio de los artículos 
que venden las mujeres de la 

Asociación irá íntegramente 
a VITA ET PAX, ONG con 
que colaboran ya muchos 
años. 
Ellas también fueron las 
encargadas de cocinar y re-
partir chocolate y buñuelos 
para todos. En los puestos 
también estaba el grupo de 
Scouts de La Canyada, ade-
más de otros colectivos y ve-
cinos de la localidad.

Ambiente navideño en el tradicional mercadillo solidario que organiza la Asociación de Mujeres de La Canyada. //LCTG

Una de las paredes de la pa-
rroquia de La Canyada está 
cambiando totalmente de 
aspecto. Como ya lo anun-
ciamos en la edición de no-
viembre de LA CAÑADA TE 
GUIA, DriDali está trabajan-
do para la parroquia. Durante 
estas semanas está ultimando 
el tercer rostro que es el de 

Mathama Gandhi y también 
está perfilado el cuarto.
Cabe recordar que este joven 
artista de 24 años ha sido 
contratado por el párroco de 
la Canyada, Don Diego, para 
darle un nuevo aire de frescu-
ra a una de las paredes de la 
Iglesia. Y lo está consiguien-
do. 

DriDali termina de pintar su tercer rostro: Mathama Gandhi



| especial La Canyada |

Uns dels carrers de La Canyada i a la dreta part del material confiscat per la Policia Local. //LCTG

Augmenta el nombre de controls de seguretat en La Canyada a causa de robatoris
La Policia Local de Paterna, en 
coordinació amb el Cos de la 
Policia Nacional, va dur a ter-
me fa uns quants dies la deten-
ció de quatre persones en dos 
operacions conjuntes en el ba-
rri de La Canyada. La primera 
va tindre lloc a primera hora 
de la vesprada quan el dispo-
sitiu de seguretat instal·lat en 
una zona de la urbanització, va 
observar un vehicle sospitós. 

Durant el registre, els agents 
van trobar en el seu interior 
més de 200 plançons de ma-
rihuana, cinc mòbils d'alta 
gamma i 28.000 euros, la pro-
cedència del qual no van poder 
acreditar els sospitosos.
Els detinguts, de nacionalitat 
lituana i alemanya, van ser 
traslladats a la comissària de 
la Policia Nacional on es va 
obrir una investigació. A més, 

també a la nit, dos hòmens van 
ser detinguts després que un 
vehicle de gran cilindrada es 
botarà un control de seguretat. 
Després de seguir al vehicle, 
els agents es van trobar en la 
zona per la qual havia escapat 
el cotxe a dos hòmens que, al 
no tindre la documentació i no 
donar raó de la seua presèn-
cia allí, van ser traslladats a la 
comissaria de Paterna per a 

obrir una investigació. D'altra 
banda, els veïns de les urbanit-
zacions, tant de Montecañada 
com de La Vallesa o La Planta-
ció han observat com ha tornat 
un nova onada de robatoris 
dins dels xalets particulars. En 
estes zones és comú observar 
uns quants cotxes o vehicles 
de seguretat privada reforçant 
esta vigilància per molts dels 
carrers de la localitat.
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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

El dissabte passat, 14 de de-
cembre, un grup de persones 
convocades per l'Aliança per 
l'Emergència Climàtica de Pa-
terna i SAB (San Antonio de 
Benagéber), que engloba per-
sones i entitats d'aquests dos 
municipis, anaren a un hiper-
mercat de La Canyada, per a 

realitzar un Plastic Attack, que 
és una acció de conscienciació 
sobre la necessitat de redüir al 
màxim l'empaquetatge amb 
plàstic. Compraren productes 
sobreempaquetats amb plàstic i 
després depositaren tot el plàs-
tic junt perquè siga visible el 
plàstic que genera cada compra. 

La Canyada va acollir el primer Plastic Attack al carrer amb decenes de  veïns



| especial Polígon |

 Imatge de la posada en marxa de l'estació de recarrega del Parc Tecnològic //LCTG

 Parc Tecnològic té la segona estació de recarrega per a vehicles elèctrics
L'àrea empresarial València 
Parc Tecnològic compta, 
des de fa dies, amb la seua 
segona estació de recarre-
ga pública i gratuïta per a 
usuaris de vehicles elèctrics, 
que es troba operatiu en 
Ronda Narcís Monturiol, a 
l'altura del número 27. 

La instal·lació ha sigut sub-
vencionada per l'Institut 
Valencià de la Competiti-
vitat Empresarial i Ajunta-
ment de Paterna, al 40 i 60% 
respectivament. Durant 
l'acte de posada en funcio-
nament s'ha comptat amb 
la presència de l'alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, i la directora general 
de l'IVACE, Júlia Company, 
que han estat acompanyats 
pel president de l'Entitat 

de Conservació València 
Parc Tecnològic, Antonio 
Alagarda, i Daniel Sánchez, 
soci director d'OVANS, em-
presa responsable de la ins-
tal·lació.

L'alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, va con-
siderar que “ser sostenibles 
ja no és un repte del futur, 
és una responsabilitat del 
present. Este tipus de me-
sures han de ser preses com 
habituals o arribarem tard”. 
A més, Sagredo va recor-
dar que “l’ Ajuntament de 
Paterna, sufragant el cost 
de l'energia, està impulsant 
l'ús d'energies renovables, 
perquè la resta de sectors es 
llancen a invertir i millorar”. 
Per a la directora general 
de l'IVACE, Júlia Company,  

imposs”és impossible can-
viar el model energètic, ni 
lluitar contra el canvi climà-
tic sense canviar el tipus de 
mobilitat de la nostra socie-
tat”. 

Al seu parer, és necessària 
una mobilitat que aposte 
“per sistemes alternatius de 
transport i ens permeta re-
duir la nostra dependència 
dels derivats del petroli”. 
Company ha subratllat que 
en 2019 IVACE Energia des-
tinarà un total de 7,61 mi-
lions d'euros per a recolzar 
aquelles iniciatives que con-
tribuïxen a esta nova mobi-
litat, amb especial atenció al 
vehicle elèctric, i que entre 
els anys 2018 i 2019, ja ha 
protegit la implantació de 
473 punts de recarrega per 

a vehicles elèctrics. Per la 
seua banda, l'empresa res-
ponsable de la instal·lació i 
enginyeria, OVANS, a tra-
vés del seu soci director, 
Daniel Sánchez, ha realitzat 
una demostració del funcio-
nament d'esta nova estació 
de recarrega, que és d'accés 
públic i gratuït. 

El segon punt instal·lat en el 
Parc Tecnològic és de càrre-
ga semi- rápida. Disposa de 
dos connectors que poden 
donar servici a dos vehicles 
al mateix temps i oferix una 
potència de 22 kW per cada 
presa. Els usuaris i usuàries 
poden accedir al seu control 
i activació través de les prin-
cipals aplicacions de geolo-
calització, com per exemple 
Electromaps.

08



| especial Polígon |
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Parc Tecnològic es convertix en la primera Entitat de Gestió i Modernització
Moment en què es produïxen les votacions per a aprovar la conversió definitiva de l'entitat. //LCTG

El Ple de l'Ajuntament de 
Paterna ha aprovat este matí 
per unanimitat la conver-
sió definitiva de l'entitat del 
Parc Tecnològic com a Enti-
tat de Gestió i Modernitza-
ció (EGM) convertint-se en 
el primer parc empresarial 
d'Espanya a adoptar esta fi-

gura jurídica. 
L'alcalde de la localitat, Juan 
Antonio Sagredo, a va des-
tacar que “Paterna ha fet hui 
història al convertir-se en la 
primera ciutat a adaptar-se 
a la Llei d'Àrees Industrials 
i servirà d'exemple per a 
la resta de municipis que 

busquen impulsar les seues 
àrees empresarials".

Conveni

El procés de constitució de 
l'EGM es va iniciar fa un 
any i mig amb l'elaboració 
d'un conveni entre l'entitat 

empresarial i l'Ajuntament. 
Per la seua banda, Anto-
nio Alagarda, President de 
l'EGM del Parc Tecnològic, 
va mostrar la seua satisfac-
ció pel bon enteniment que 
ha existit entre Ajuntament 
i Junta Directiva per a acon-
seguir este objectiu.

Milloren la calçada i voreres

Personalitats del món empresarial lo-
cal i autonòmic es van donar cita en 
el Gran Teatre de la localitat per a ce-
lebrar la gala de premis que té com a 
objectiu promocionar i posar en valor 
la fortalesa econòmica i el potencial 
industrial del municipi.

Premis Ciutat d'EmpresesEl conseller  Climent avança a FEPE-
VAL la pròxima aprovació del desple-
gament del reglament d'EGMs i més 
pressupost per a inversions en àrees em-
presarials. El Desplegament de La Llei 
d'Àrees Industrials afavorirà l'evolució 
de les actuals associacions d'empresaris 
en Entitats de Gestió i Modernització.

Inversions 

La Junta Directiva de L’Andana desen-
rotllarà obres de millora en calçada i 
voreres. 
Per a això, procediran a promoure l'as-
faltat i instal·lació de voreres en 140 
metres lineals per a evitar problemes 
ocasionats per les pluges.
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| especial Polígon |

Imatge de la primera de les sessions del taller que s'està impartint en AVISALCO. //LCTG

Fuente del Jarro i IVACE desenrotllen un curs en innovació per a empresaris
 Fuente del Jarro, a través 
d'una subvenció de l'Institut 
Valencià de la Competitivi-
tat, IVACE, i amb la col·la-
boració de la Universitat 
de València, desenrotlla al 
llarg del mes de desembre 
un taller de cinc sessions 
per a forma a empresaris en 
innovació, davall el lema: 

“La ment de l'innovador: el 
model mental per a desen-
rotllar innovació en valor”.

El taller té un enfocament 
eminentment pràctic i es 
compon de sessions teòri-
ques seguides d'altres dedi-
cades a l'anàlisi i presa de 
decisions en un simulador. 

Esta metodologia facilita 
un aprenentatge més ràpid i 
profund dels conceptes. 

El taller es desenrotlla a tra-
vés d'un joc de simulació 
estratègica sobre la platafor-
ma BOSS (Blue Ocean Stra-
tegy Simulation) . Este for-
mat d'aprenentatge permet 

als alumnes interioritzar 
els nous principis a través 
de pràctiques d'aplica- ció 
concreta i observant els re-
sultats de les seues accions i 
decisions. 
El taller, que es desenrot-
llarà al llarg de tot el mes de 
desembre més una última 
sessió ja en el mes de gener.



Las ONGs finalistas con el Director del Centro Avanzado de Odontología. //LCTG

 

| especial  SATORRES |

Cada una de las asociaciones finalistas, explicó a los asistentes su 
labor diaria y el proyecto presentado.

Marcelo Viera, explicó el Proyecto de Acompañamiento Indivi-
dualizado Prolongado de la Fundación Amigó, dirigido a aquellos/
as adolescentes que, al cumplir 18 años y/o finalizar su paso por 
el sistema de protección de menores, deben trabajar hacia su auto-
nomía y emancipación. Son jóvenes en situación de vulnerabilidad 
que requieren una figura de referencia que les acompañe en el nue-
vo contexto en el que se ven inmersos y en su proceso de toma de 
decisiones para evitar conductas de riesgo. 
Violeta Plaza, expuso el Proyecto de Ocio Inclusivo de la asociación 
Proyecto Empar, cuyo objetivo final es ofrecer a las personas con 
diversidad funcional de Manises un servicio de ocio personalizado, 
inclusivo y de calidad que les permita participar en actividades de 
su agrado y que mejore su calidad de vida y la de sus familiares.
Por último, Jesús Fernández, explicó el proyecto organizado por la 
Asociación Amigos del Camino de la Virgen de los Desamparados 
de Paterna y Aspanion. El “Riu Alegre” es un proyecto social-cul-
tural que consiste en concienciar a la gente del cambio climático a 
través de un concurso internacional de murales, con la intención de 
conseguir el mural más largo del mundo (2 km) en el cauce del río 
Turia. El beneficio de este proyecto va destinado a la creación de la 
Casa-Hospital para menores con cáncer y sus familiares en Paterna.

Francisco Javier Satorres Grau, Director del Centro Avanzado de 
Odontología Satorres, agradeció la participación de todas las aso-

ciaciones e hizo hincapié en la importancia de la gran labor que rea-
lizan todas y cada una de ellas. Por ello, extendió su mano a colabo-
rar con todas las organizaciones participantes, como hasta ahora se 
ha hecho con las de ediciones anteriores como AFEMPES o Com-
partimos Sonrisas, que también estuvieron presentes en la gala.
Tras la cena, se leyó el acta de resolución del jurado calificador com-
puesto por:
• Doña María José López Velasco: hermana de las Carmelitas Mi-
sioneras Teresianas.
• Don Nicolás Aldeano Rosado: Presidente de la Asociación de Ve-
cinos del barrio de Alborxí de Paterna.
• Don Inácio López Filho: vicario de la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Paterna.
• Doña Josefa Nievas Rodríguez y Doña Cristina Valin Lara, direc-
tivas de la asociación Compartimos Sonrisas, ganadora de la II Edi-
ción de la Beca Satorres Compromiso Social.
Eligieron previamente y por unanimidad, ganadora de esta convo-
catoria solidaria a la Asociación Proyecto EMPAR.

Juguetes solidarios para la Casa – Hospital de Paterna

Durante la tarde del sábado 21 y durante el día entero del domingo 
22, el Centro Avanzado de Odontología Satorres, venderá dentro 
del Mercado Municipal de Paterna unos muñecos solidarios cuyo 
beneficio irá destinado al proyecto “Entre Todos” para construir el 
edificio de la Casa Hospital en Paterna, para los niños y niñas con 
cáncer y sus familias.

El Centro Avanzado de Odontología Satorres 
dona 3.000 euros para fines benéficos
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El pasado sábado 30 de noviembre se celebró la entrega de 
premios de la III Edición Satorres Compromiso Social, en la 
que el Centro Avanzado de Odontología Satorres donó 3.000€.
Tras convocarse a más de 100 Organizaciones No Guberna-
mentales, el jurado calificador declaró finalistas tres asociacio-
nes candidatas a llevarse la donación:
• Fundación Amigó
• Proyecto EMPAR
• ASPANION y Amigos del Camino de la Virgen de 
los Desamparados de Paterna.
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Nadals a Paterna es una 
asociación sin ánimo 
de lucro que trabaja 
incansablemente para 
mantener el espíritu y 
las tradiciones navide-
ñas en todo la pobla-
ción. Realizan diferen-
tes labores pero la más 
significativa de todas 
es, sin duda,  el Belén 
Viviente que montan el 
fin de semana más cer-
cano al día de Navidad 
en la Plaza del pueblo. 
Este año será el 21 y 22 
de diciembre. El pa-
sado 16 de noviembre 
realizaron la presen-
tación de su cartel y 
programación para es-
tas navidades en el tea-
tro Capri de Paterna, 
donde además de una 
amplia representación 
municipal, acuideron 
cientos de vecinos. El 
acto fue de lo más en-
trañable donde no fal-
tó ni un solo detalle. 

Buenas tardes, ¿con 
quien tenemos el gusto 
de hablar?

- Hola, yo soy Jose Luis 
Sáiz. Soy el presidente 
de esta asociación, con 
la que tanta ilusión tra-
bajo todos los años. De-
trás de todo lo que se ve, 
estamos un grupo grupo 
de personas que altruis-
tamente colaboramos y 
trabajamos para desa-
rrollar todas las activi-
dades que realizamos. 

-Genial Jose. Hemos 
visto que lo más desta-
cado vuestro es el belén 
viviente que este año 
será el 21 y 22 de di-
ciembre en la plaza del 
pueblo, ¿pero en qué 
consiste?

- Bueno, este año es muy 
especial porque no sólo 
estará el belén viviente, 
si no que también he-
mos organizado para 
esos días juegos tradi-
cionales para todos los 
niños y niñas y tenemos 
también un concurso de 
villancicos donde hemos 
invitado a todas las aso-
ciaciones del pueblo. Ah 
es muy importante des-
tacar que con este belén 

colaboramos con Cáritas 
para recoger productos 
de higiene y de primera 
necesidad. 

- ¿Realizáis otras acti-
vidades? 

- Pues muchas más. 
También realizamos un 
concurso de dibujos en 

los diferentes colegios del 
municipio, colaboramos 
en campañas solidarias 
y organizamos la cam-
paña de recogida de pro-
ductos de higiene y pri-
mera necesidad para la 
ONG Cáritas. 

Estamos en permanente 
contacto con las dife-
rentes entidades y fede-
raciones del municipio 
para llevar a cabo todas 
nuestras actividades 
consiguiendo que la re-
percusión de las mismas 
sea significativa.

- ¿Pero qué tiene de 
especial participar en 
Nadals  a Paterna?

- Pues lo tiene todo. 

Con nosotros nadie se 
aburrirá, además por-
que no dejamos morir el 
verdadero espíritu de la 
navidad y potenciamos 
y recordamos la navidad 
tradicional: tenemos al 
cartero real, a la casta-
ñera, el pesebre… etc.

-¿En-
t o n c e s 
q u i e n e s 
colaboran con 
vosotros?

- Uy somos muchos, te-
nemos los personajes 
más icónicos de la Aso-
ciacion que son Mano-
lita  Triviño "la casta-
ñera", Roberto Gomez 
el cartero Real, Marta 
Alcala e Ivan Ortiz que 
representan a María y 
José.

- ¿Tenéis alguna cola-
boración nueva este 
año?

- Si, desde el museo mu-
nicipal vienen a hacer 
unos talleres para todos 
y se colocarán junto a la 
pista de patinaje y el ár-
bol. Todo junto a nues-
tro belén viviente que 
volvemos a hacer.

"Este año montamos el belén 
viviente en la plaza del pueblo los 

días 21 y 22 de diciembre".

| ENTREVISTA  Jose Luis Sáiz, presidente Nadals a Paterna|

"La campaña de recogida de productos 
de higine y primera necesidad es para 

la ONG Cáritas"
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-Y por primera vez tam-
bién, colaborará con 
nosotros la casa de Ju-
ventud de Paterna. En 
fin, todo un elenco de 
grandes actividades y 
juegos para que nadie se 
quede en casa.

- ¿Cuántos asociados 
sois? 

- Somos unos 30.

- ¿Cuándo y por qué 
surgió esta asociación?

- La asociación surgió 
hace 12 años para man-
tener la Navidad tradi-
cional y que el espíritu 
de la navidad se exten-

diese por todo el pueblo.

- ¿Trabajais durante 
todo el año?

- Si, trabajamos duran-
te todo el año para de-

sarrollar nuestra activi-
dad principal que es el 
Belén Viviente, creando 
estructuras, decoracio-
nes,  trajes.. 
Lo principal para noso-
tros es que nuestros ve-
cinos disfruten de la na-
vidad junto a nosotros 
dinamizando la Plaza 

del Pueblo el fin de se-
mana anterior al día 25 
de Diciembre.
Colaboramos con dife-
rentes entidades y fede-
raciones del municipio 
que colaboran con no-

sotros en el desarrollo y 
difusión de todo lo que 
hacemos

- ¿Cómo fue el año pa-
sado?
- El pasado año la re-
cogida de productos 
fue un éxito.  gracias a 
Interpeñas, intercom-

parsas, junta local fa-
llera, la cofradía del 
Santisimo Cristo de la 
Fé y la empresa munici-
pal Gespa, Caritas tuvo 
material para las fami-
lias más desfavorecidas 
de nuestro pueblo para 
todo el año.

- ¿Siempre habéis cola-
borado con Cáritas?

- Si, inicialmente reco-
gíamos alimentos, pero 
nos pidieron si lo po-
díamos cambiar ya que 
muchas organizaciones 
y entidades ya les entre-
gaban alimentos y te-
nían una alta necesidad 
de productos de higiene.

Manoli Guzman junto a Jose Luis 
Sáiz en la carpa solidaria del belén 

viviente del año 2018. / LCTG

"La asociación surgió hace 12 años 
para mantener la Navidad tradicional"
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La Navidad llega a Paterna con su tradicional encendido 

La navidad ya ha llegado a 
Paterna. Después de que las 
lluvias provocarán la cance-
lación de los encendidos del 
barrio de Casco Urbano y 
La Canyada (previstos para 
los días 4 y 5 de diciembre 
pero postpuestos a los días 
10 y 14 de este mes), la Na-
vidad ha sido por fin inau-
gurada de forma oficial en 
la gran mayoría de los ba-
rrios de Paterna.

Los encendidos comen-
zaron a las 19 horas, pero 
antes, hacia las 18 horas, 
un grupo de animadores  a 
cargo de personajes infanti-
les interpretaron canciones 
navideñas amenizando el 
ambiente, una gran bola de 
navidad gigante, nieve arti-
ficial y un Papá Noel, donde 
los más pequeños podrán 
acercarse para hacerse una 
foto con él.

El 6 de diciembre la Navi-
dad llegó a la calle Penyal 
d’Ifach del barrio de Casas 
Verdes, el 7 a la calle Rava-
nell de Lloma Llarga y por 
último los vecinos del ba-
rrio de Terramelar podrán 
disfrutar del encendido de 
luces el 8 de diciembre en la 
calle Alginet, frente al Cen-
tro Cívico, por primera vez. 
El año que viene se sumará 
otro barrio.

El martes 10 de diciembre 
fue el turno de La Canyada 
y el 14 el de Casco Urbano.

El Ayuntamiento de Paterna 
sigue incrementando la pre-
sencia en todos los barrios 
con el acto de iluminación 
Este año ha sido la primera 
vez en Terramelar pero se-
guirá extendiéndose al resto 
de barrios en los próximos 
años.

Des de ‘La Cañada Te Guía’ i amb tots els nostres col·laboradors, 
volem desitjar-vos unes bones festes i feliç any nou 2020. 
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Acude al Scape Room de Paterna los días 26 y 27 de diciembre
La Casa de la Joventut de 
Paterna ha presentat el seu 
programa d'activitats per a 
les pròximes festes nadalen-
ques. 
Desde ya, todos los vecinos 
de Paterna pueden pasar 
por la Casa de la Juventud 
del municipio para inscri-
birse  en las actividades de 
Navidad.

Si eres joven y de Paterna 
no puedes perderte el Na-
dal Jove Paterna, el Scape 
Room de los días 26 y 27 de 
diciembre y por supuesto la 
gran fiesta de nochevieja del 
día 30.
Los días 23, 26, 27 y 30 de 
diciembre de 10 a 13:30 ho-
ras, tendrá lugar el Racó de 
Nadal Jove. El Racó del Joc 
de Nadal también tendrá 

lugar los días 23 y 30 de di-
ciembre y el 2 y el 3 de enero 
de 17 a 20:30 horas. 

El 20 y 23 de diciembre por 
la tarde también puedes ac 
udir a la Casa de Juventud a 

colaborar en su decoración. 
Y no olvides el taller de dul-
ces navideños que tendra 
lugar el 23 de diciembre por 
la tarde. 

Pero no sólo encuentras 
actividades navideñas, sino 
que también puedes disfru-
tar de un gran ambiente de 
final de año para los jóvenes 
de la casa. La cita la tienes 
el día 30 de diciembre de 19 
horas a 20:30 horas. 

Para poder inscribirte en 
cualquiera de las activida-
des que ofrece la Casa de la 
Juventud de Paterna, no ol-
vides pasar por Parque Cen-
tral las mañanas de martes y 
jueves de 11 a 13:30 horas y 
las tades de lunes a viernes 
de 17 a 20:30 horas. 

Los más pequeños también ayudan con la decoración navideña

| especial NADAL |
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La Asociación de Mujeres de La Canyada celebra su tarde literaria y trae a los Reyes
La Asociación de Mujeres de 
La Canyada celebró hace unos 
días su tarde literaria y reivin-
dicativa contra la violencia de 
género. Fue un gran espectá-
culo con magia y humor. En 
el acto además de contar con 
la representación del ayunta-

miento, acudieron tamibén 
de la Asocación de Mujeres 
de Santa Rita que este año les 
acompañaron y ayudaron. 
El acto tuvo lugar en el centro 
social de La Canyada y sobre 
las 19:30 fue cuando el grupo 
literario de la Asociación co-

menzó a interpretar lecturas 
teatralizadas.
Al terminar, todos los asisten-
tes pudieron disfrutar de una 
gran merienda ofrecida por el 
Área de La Dona del Ayunta-
miento de Paterna. 
Por otro lado, y como todos 

los años, la tarde del 5 de ene-
ro será el turno para los más 
pequeños de la casa. 
Los tres Reyes Magos de 
Oriente llegarán a la Canyada 
para poder atender uno a uno 
a todos los niños y darles un 
regalo.

Vive la Navidad en La Canyada y visita uno de los decorados más grandes

Como todos los años, Cruz María y su familia esperan a cientos 
de familias a que vengan a visitar su gran decorado navideño en 

la parcela de su casa. Cruz es una amable vecina que además de 
decorarla en navidad, lo hace también en Halloween y en Pascua. 

Puerta principal de la casa ubicada en la calle 105 número 1. //LCTG
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La Canyada da por inaugurada la Navidad

Cada año más y mejor. 
Miguel, más conoci-
do como El Maño, nos 
vuelve a abrir su casa 
por Navidad. 
Todos los años monta 
un belén, que acompa-
ña con luces y música, 
en el jardín de su casa. 
Cualquier vecino puede 
ir a visitarlo. El Maño 

estará encantado de 
abrir la puerta a todo 
aquel que quiera en la 
calle 1 número 72.
Este año el belén es algo 
más grande y ha inco-
roprado nuevas piezas, 
como es el puente. Pero 
no faltan ni las corrien-
tes de agua, ni la cala-
baza, ni el musgo.

El Maño nos vuleve a abrir las puertas de su casa por Navidad
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Así viven la navidad algunos de los vecinos

Mateo y Joaquín pasan un rato con Papa Noel. //LCTG Dos trabajadoras de una farmacia de La Canyada arreglan el árbol. //LCTG

Uno de los belelnes más grandes expuestos en Paterna. //LCTG Una vecina de La Canyada  nos enseña su decoracion en el árbol. //LCTG

Un vecino de La Canyada  nos enseña su decoracion en el árbol. //LCTG Un vecino de La Canyada  nos enseña su decoracion en el árbol. //LCTG
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¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

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

publicidad@lacanyadateguia.com

Los Servicios Deportivos de Pater-
na han instalado un total de 10 des-
fibriladores semi-automáticos en 
los centros deportivos municipales. 
El personal de los servicios depor-
tivos y de los clubes del municipio 
está siendo formado.

El passat 14 de december el parc de la Pi-
neda de la Canyada (al costat del consul-
tori de la Seguretat Social) a les 11.30 del 
matí van tindre una xicoteta reunió per a 
explicar els passos a seguir. Les persones 
van agafar tisores, envasos reutilitzables...
2300 bellotas plantadas entre todos los 
que colaboraron. 

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, ha 
llevado a cabo la reparación de la 
calzada de la calle 10 en el barrio 
de la Canyada, dentro de su plan de 
mejora de los entornos escolares.

10 desfibriladores Asfaltan la calle 10

Donan a Paterna una escultura del escultor Andreu Alfaro
Juan Manuel González Serna, 
presidente de la Fundación Gru-
po Siro, y Hortensia Herrero, 
presidenta de la fundación que 
lleva su nombre, han donado a 
la ciudad de Paterna (València) 
una obra del escultor Andreu 
Alfaro, “Doble, 1975”. 

La pieza, que ya se encuentra 
instalada en la rotonda de los 
Molinos de la localidad valen-
ciana, es una obra abstracta que 
tiene un vínculo especial con esa 
zona. 

Gran Bellotada Ibérica

La escultura permaneció hasta 
2006 en la antigua fábrica de Ga-
lletas Rio, perteneciente en su úl-
tima época al Grupo Siro; ese año 
fue traslada a la cubierta de la fá-
brica de pan de molde del Grupo 
Siro, lugar en el que permaneció 
hasta hace unas semanas.

La presentación tuvo lugar justo 
cuando se cumplían siete años 
del fallecimiento del escultor 
valenciano y uno de los grandes 
representantes de la escultura de 
transvanguardia Andreu Alfaro.
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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

20 
desembre

Musical Espectacle El Guardaespaldas
Divendres 20 de desembre de 18 hores a 21 hores.
Organitza: Associació Dones de La Canyada Lloc: Teatro Olympia de Valencia

31 
gener

Tertúlies Artístico Literaries
Divendres 31 de gener a les 19 hores
Organitza: Canyada d'Art. Lloc: Centre Social La Canyada

17
gener

XXIII Certamen de fotografía Villa de Paterna 2019
Fins al 17 de gener de 2020
Lloc: Sala municipal d'exposicions. Gran Teatre Antonio Ferrandis

El 1 de enero llega a la gran pantalla "El Silencio del pantano"

Una de las escenas de la nueva película "El silencio del pantano". //LCTG

Dentro de su programación de 
presentaciones de las películas 
españolas más importantes 
del año, los cines Kinépolis 
Valencia acogerán el próxi-
mo martes 17 de diciembre el 
preestreno de "El silencio del 

pantano", la primera película 
dirigida por Marc Vigil (El 
Ministerio del Tiempo) a par-
tir de la novela homónima del 
valenciano Juanjo Braulio. La 
proyección estará presentada 
por el propio realizador jun-

to a los protagonistas Pedro 
Alonso (La Casa de Papel, La 
playa de los ahogados) y Na-
cho Fresneda (El Ministerio 
del Tiempo, El reino).

La película, que llegará a las 

pantallas el 1 de enero de 
2020, es una producción de 
Zeta Cinema y El Silencio 
Producciones Cinematográ-
ficas AIE con la participa-
ción de RTVE, TV3, Netflix, 
CreaSGR y el apoyo del ICAA. 
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