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Editorial
La Cañada Te Guía

Una nueva publicación mensual y gratuita que se 
distribuirá por Paterna y alrededores para dar un 
servico más a todos los vecinos. 

El princpal objetivo de esta nueva revista o guía co-
mercial es dar a conocer los comercios locales, sobre 
todo de La Cañada, ofrecer alternarivas de ocio y 
cultura tanto de Paterna y alrededores como de Va-
lencia, además de dar voz a los todos los vecinos. 
La publicación comenzará con 16 páginas y se dis-
tribuirán unos 1.500 ejemplares por todo el término 
municipal de Paterna y alrdedores. 

Soy Beatriz Sambeat, periodista, vecina, aman-
te de la Cañada y fundadora de este proyecto que 
comienzo ahora con mucha ilusión. Así pues, nos 
embarcamos en esta gran aventura y por supuesto, 
espero contar con todos vosotros. Mil gracias.
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| COMERCIO & GASTRONOMÍA |

La plaza Puerta del Sol no sólo 
termina donde está el tren y su 

estación. 
Varias calles más abajo, nos 

podemos econtrar desde una 
paquetería/zapatería, varios restau-

rantes, tiendas de moda, peluquería ca-
nina, un comercio oriental, una asesoría, correos y una gran policlínica 

con algunas especialidades. 

En la Cañada todos 
los vecinos tienen 
que sentirse como 
en su propia casa.

Salir a la calle y 
estar rodeado de 
los mejores comer-
cios y restaurantes, 
da vida. Y por eso, 
este bello paraje de 
Paterna vive de sus 
zonas verdes, su 
tranquilidad y sus 
amables comer-
ciantes. 

Desde agradables 
cafeterias, bares 
con terraza al aire 
libre, hasta lujosos 
y desenfadados 
restaurantes para 
todos los gustos y 
especialidades. 

Desde la clásica 
comida mediterra-
nea hasta menus 
orientales, pasando 
por lujosas tapas y 
buen marisco re-
cién traido del mar.  
Todo un placer que 
deleita los cinco 
sentidos. 

Pero el buen ca-
ñadiense no puede 
olvidarse de ese 
pequeño comercio, 
que da vida a su 
ciudad. El comecio 
local, un lugar don-
de la gente se siente  
como en casa, có-
modo, arropado  y 
feliz.

La Cañada nunca ha dejado de 
tener vida comercial. Si con la 

plaza Puerta del Sol y sus calles 
adyacentes, no había suficente 
,la calle 29 , que es la principal 
avenida, se llenó de comercios.

 Existen casas de comidas, estanco, bares, 
inmobiliarias, hoteles, tabernas y casas de piscinas. Este vial goza de 

hasta dos hipermercados.

La plaza Puerta del Sol es una 
de las plazas comerciales más 

conocidas de La Cañada donde 
se alojan los comercios más 

representativos e históricos de 
la zona. 

Se trata de un lugar donde el cañadiense 
puede pararse a encargar una paella, comprar el pan, el periódico, 

entrar en la farmacia o ir al cajero.

Pero la vida comercial no está sólo 
centrada en los pequeños come-

cios de la plaza y la calle  29. 
Adentrándonos en la Vallesa y 
en el Plantío, podemos encon-

trar desde  centros de jardinería, 
clubes sociales, parafarmacias y peque-

ños restaurantes con encanto. 
No hay que olvidar que la Cañada no sería nada sin todo el verde que 

la rodea y la cantidad de casas y urbanizaciones cerradas que hay, 
que no sólo dan vida a este espacio, si no, que lo dotan de una calidad 
inmejorable. Sin olvidarnos de los centros escolares que hay y que dan 
servicio a todos los vecinos desde Educación Infantil hasta bachiller, 

apostando por la educación pública y la bilingüe.



Esta es la carretera que cientos de alumnos tie-
nen que cruzar todos los días al salir y entrar 
al colegio Palma. Aunque hay siempre policía 
local regulando el tráfico, los 
vecinos piden un puente 
u otra alternativa de 
salida que sea menos 
peligrosa para los 
menores. 
Todas estas quejas las 
van poniendo los veci-
nos en un grupo de Fa-
cebook muy conocido: “No 
eres de la Cañada si...”
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| especial La Cañada |

Un accidente ocurrido en la mañana del pasado sábado 24 de septiembre, 
provocó las quejas de varios vecinos de la zona. Hasta que desde FGV 

pudieron venir a arreglarlo, muchos fueron los vecinos que se queja-
ron del alarmante ruido que se había quedado cuando bajaban las 
barreras del tren. 

Ruido alarmante
La zona del paso a nivel era la de la calle 29. Hasta el lugar del acci-

dente se desplazaraon varios operarios de FGV para repararlo y todo 
volvió a la normalidad en pocas horas.  

Acceso desde el colegio Palma
Todavía son muchas las aceras y calles que se 

encuentran en mal estado en la 
Cañada. Muchos vecinos 

vienen quejándose des-
de hace años e incluso 
hay zonas de El Plan-
tío  y la Vallesa don-
de sólo la mitad de 

la calle se encuentra 
asfaltada. El problema 

muchas veces viene dado 
de las raíces de los árboles 

que salen por bajo y destrozan las 
aceras, dejandolas en lamentable estado.

Un accidente provoca una avería en el paso a nivel de la calle 29  

Aceras y calles deterioradas

La plaza Puerta del Sol es una de las más antiguas y emblemá-
ticas que tiene la Cañada. Pero no todos los vecinos están con-
tentos y satisfechos con que se pueda circular con el coche. Por 

tanto, un grupo de vecinos quiere que se peatonalice la plaza ya 
que esto conseguiría “una mejora de las relaciones sociales”. En 

cambio, otros alegan a que si se prohíbe la entrada a los coches “los 
comercios cerrarían y sería el fín”. De momento este proyecto no está 

contemplado por parte del Ayuntamiento de la ciudad.

Los vecinos reivindican que
la plaza Puerta del Sol sea peatonal
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| especial VECINOS / opinión |

Los vecinos de La Cañada ya no saben que hacer con respecto al tema del agua y sus ac-
ciones. El pasado 19 de septiembre tuvo lugar la ya tradicional junta de barrio donde se 
trataron diversos temas, entre ellos, el del agua.  Los vecinos se mostraron muy molestos 
al observar que desde la cooperativa de Aguas no había acudido nadie. “Lo único que han 
hecho es envíar una carta a cada socio explicándonos que el ayuntamiento quería quedar-
se con el servicio y adjuntaron unas tarifas de Aguas de Paterna”, nos explican desde la 
Asociación, Javier Armesto.  Aún así, a la reunión sí acudió la concejala de PSPV, Nuria 
Campos quien alegó que de momento “no hay nada y que la situación con la cooperativa 
es alegal desde 2014, cuando no gobernábamos nosotros”. 
En la Cañada hay muchos vecinos que son cooperativisitas y por tanto, compraron una 
acción en su día para poder disfrutar del servicio del agua. Por el momento, no saben que 
pasará con sus acciones, si las perderán o no. 

El alcalde de Paterna 
ha tomado durante el 
verano una serie de deci-
siones que ya están supo-
niendo el encarecimiento 
del recibo del agua en el 
barrio, que hasta ahora 
tenía las tarifas por me-

tro cúbico más bajas de 
toda Paterna. La deci-
sión de iniciar la rever-
sión al Ayuntamiento 
del suministro de agua 
de la Cooperativa de 
Aguas, sin negociarlo ni 
advertirlo previamente a 
los 3.500 cooperativistas 
vecinos de La Cañada es 
un error. El alcalde debe 
respetar a los vecinos 
accionistas, que son los 
verdaderos dueños de la 
Cooperativa. Desde la 
entidad advierten que 
el proceso puede supo-

ner la duplicación del 
precio del m3, desde los 
0,41 euros actuales a los 
0,95 que viene cobrando 
actualmente la empresa 
mixta, Aguas de Pater-
na. 
Por lo que respecta a 
aquellos vecinos a los 
que suministra la empre-
sa Omnium Ibérico, las 
tarifas ya se han incre-
mentado, según recoge 
el Diario Oficial de la 
Generalitat el pasado 6 
de septiembre, pasando 
de 0,72 a 0,81 euros el 

metro cúbico. Todo ello 
sin que el Ayuntamien-
to presentara alegacio-
nes ante la Comisión de 
Precios y sin informar 
a los vecinos.  Desde el 
PP consideramos que es 
preciso un gran pacto 
del agua en el barrio y 
especialmente que el go-
bierno socialista se tome 
la molestia de informar 
adecuada y objetiva-
mente a los vecinos de La 
Cañada sobre las conse-
cuencias que sus actua-
ciones están teniendo. 

María Villajos, (PP) “el alcalde debe respetar a los vecinos cooperativistas”

Los vecinos piden una reunión con la Cooperativa de Aguas
El centro social de la Cañada visto desde el otro lado de la calle que comunica con la plaza Puerta del Sol. // LCTG



| especial VECINOS / OPINIÓN |
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Me parece injustificable que 
la calle que da acceso a un 
colegio concertado con mu-
cho alumnado como es Es-
cuela 2, y por el que circulan 
también muchos coches que 

llevan a sus hijos al CP La Font, esté en un es-
tado lamentable de baches y sólo pongan algún 
parche de vez en cuando sin dar una solución fija 
y definitiva al problema.

Mireia Corachán opina...

Da lo mismo el color político 
del ayuntamiento, a la Ca-
ñada nunca se nos tiene en 
cuenta para nada. Parece que 
sólo servimos para pagar al-
tos impuestos y elevadas con-
tribuciones. Aunque a la hora 

de la verdad, parecemos una zona tercermundis-
ta. Cuando llueve se nos va la luz, las barreras 
del tren se bajan y la mitad de la población queda 
atrapada sin poder salir. Increíble. 

Javi Sanchis opina...

En La Cañada, por suerte, 
disfrutamos de un entrono 
privilegiado, más tranquilo 
que cualquier otro núcleo 
de población, cerca de la na-

turaleza, con zonas de pinos y vegetación  un 
ambiente más sano y puro. 

La densidad de población es menor,  puesto que 
la mayoría de las viviendas son horizontales, 
pero  el coche se necesita para realizar nuestros 
desplazamientos, contando en nuestras urba-
nizaciones con zonas de colegios. 

Conviene recordar tanto a vecinos, como pa-
dres de alumnos, profesores etc. que la veloci-
dad máxima para circular dentro del núcleo 
urbano, tal y como aparece en una señal, en la 
entrada en la rotonda principal, es de 40 km/
hora. Es una cuestión de educación y respeto 
a los demás, a nuestros hijos y a nosotros mis-
mos. 

Vanessa Arnal opina...

Juanma Ramón, 
portaveu munici-
pal de Compromís 
per Paterna.
 En Compromís per 
Paterna considerem 
que la responsabili-

tat en política és un 
valor del qual no es 
pot defugir. I més si 
tenim en compte la 
situació d’emergència 
social, democràtica i 
mediambiental que 
pateix el nostre poble 
després de 8 anys de 
governs marcats per 
les retallades en drets 
socials i polítics.
 Amb l’Acord del 
Batà, Paterna, apos-
ta per la regeneració 

democràtica i la par-
ticipació de la ciuta-
dania. Precisament, 
la implicació de la 
ciutadania a la Can-
yada ha estat sempre 
modèlica, per això 
des de Compromís 
volem aprofundir en 
les polítiques partici-
patives i de dinamit-
zació social al barri. 
Qüestions com el 
mosquit tigre, la 
municipalització del 

servei d’aigua i les 
polítiques d’arbratge 
les haurem d’afrontar 
entre tots i totes, per-
què en Compromís 
pensem que la parti-
cipació i la implica-
ció de la ciutadania 
són necessàries per a 
detectar i solucionar 
els problemes que ens 
afecten. 
No volem governar 
d’esquena als nostres 
veïns i veïnes.

L’Acord del Batà i les noves formes de gestionar





08

| ENTREVISTA  Juan Antonio Sagredo, alcalde | 
La Cañada Te Guía estrena 
esta sección de entrevista cen-
tral con el actual alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo
quien nos informa sobre al-
gunos temas que preocupan a 
los vecinos de la Cañada. 

- Este verano los vecinos de 
la Cañada han estado muy 
preocupados por el tema del 
Mosquito Tigre. ¿Se ha to-
mado alguna medida por 
parte del Ayuntamiento?
 
- Desde antes del verano, el Ayun-
tamiento de Paterna está llevando a 
cabo una intensa campaña, tanto de 
acción como de información y con-
cienciación para prevenir y comba-
tir el mosquito tigre en La Canyada.
Desde el consistorio, estamos ac-
tuando en todas las zonas públicas, 
revisando y limpiando todos los 
puntos susceptibles de ser zonas de 
cría de este insecto e incluso hemos 
“secado” las fuentes municipales 
para evitar que el agua acumula-
da se convierta en foco de plagas. 

“Limpiamos las aguas”

Hay que tener en cuenta que, 
desde conselleria, no se ha 
dado permiso para realizar 
tratamientos más agresivos.  
Además, se ha efectuado un diag-
nóstico de las masas de agua y 
puntos conflictivos y, desde prin-
cipios de este mes de septiembre, 
estamos reforzando los tratamien-
tos, interviniendo de nuevo en 
todos los espacios públicos, revi-
sando y limpiando todos los pun-
tos susceptibles de ser zonas de 
cría de este insecto desde parques 
y jardines hasta alcantarillado.

Nuevos tratamientos

Hemos aplicado de nuevo trata-

mientos en masas de agua peque-
ñas para acabar con las larvas que 
puedan existir y evitar que pongas 
huevos. Se volverán a pintar las 
paredes de los imbornales con una 
pintura especial para evitar que 
mosquitos adultos pongan huevos 
y volveremos a depositar pasti-
llas desinfectantes en el agua para 
acabar con larvas y mosquitos.

- Podría explicarnos como 
está finalmente el acuerdo so-
bre la Cooperativa aguas El 
Plantío y la Cañada? Se habla 
de que se va  a subir un 6%.

- Es totalmente falso que la rever-
sión del servicio de suministro de 
agua de los abonados/socios de la 
Cooperativa Valenciana El Plantío 
y La Canyada vaya a suponer un 
aumento de las tarifas. La interven-
ción del Ayuntamiento en todo este 
proceso viene motivada por la ne-
cesidad de legalizar esta situación, 
tras la extinción de la concesión por 
50 años que mantenía esta Coopera-
tiva y de la que el anterior gobierno 
del PP se desentendió por completo. 
Hemos iniciado ya el expediente 
para recuperar y regularizar el ser-
vicio de suministro de agua potable 
a los cerca de 3.000 vecinos de La 
Canyada que el PP no hizo en su día, 
ya que la concesión caducó en 2014.
 
Servicio caro

Nuestra responsabilidad es proteger 
a estos socios/abonados y avanzar 
hacia un servicio unificado de sumi-
nistro y de tarifas donde todos los ve-
cinos de Paterna tengan los mismos 
derechos en cuanto al agua indepen-
dientemente del barrio en el que vi-
van. En estos momentos, el servicio 
es caro y absolutamente deficitario. 
Y precisamente en base a todas esas 
premisas, desde el Ayuntamiento 
hemos denegado la subida de precio 

solicitada por la Cooperativa.

- Los vecinos tam-
bién llevan mu-
chos años pi-
diendo que se 
peatonalice 
la plaza 
P u e r t a 
del Sol. 
¿es algo 
que está 
en pro-
y e c t o ?

- Si hay 
algo que 
c a r a c -
teriza al 
E jecut ivo 
s o c i a l i s -
ta es nues-
tra apuesta 
por convertir 
a Paterna en 
una ciudad más 
humana y amigable. 
Una ciudad concebida 
para las personas, donde los 
peatones y ciclistas vayan ganan-
do espacio urbano junto con el 
fomento del transporte público. 

“No está contemplado”

Con ese objetivo, hemos iniciado 
ya los trabajos para remodelar la 
Plaza del Pueblo y hacer efectiva 
su peatonalización. De este modo, 
si bien es cierto que la peatonali-
zación de la plaza Puerta del Sol 
no está en proyecto, es una pro-
puesta que va en la línea de nues-
tra política de urbanismo soste-
nible y, por tanto, tendría cabida.

-Con la construcción del Hi-
permercado de la calle 29, 
se iba a instalar un retén de 
policía, ¿hay fecha prevista?
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- El Retén de Policía está a pun-
to de entrar en fase de licitación. 
Los pliegos de condiciones técni-
cas ya están redactados y aho-
ra están ultimando los pliegos 
de condiciones administrativas. 

Una vez adjudicado el proyecto, 
esta infraestrcutura tan reivin-
dicada y necesaria, podría estar 
terminada en menos de un año. 
Preferimos que se corar menos, 
pero que ls cosas se hagan bien y 
de manera absolutamente legal.

- Hay muchos vecinos que se 

quejan porque hay calles y 
aceras que todavía no están 
asfaltadas. En algunas calles 
de la Cañada, se ven las ca-
lles a mitad asfaltar y aceras 
sin hacer. ¿Es competencia de 
cada propietario o es el ayun-
tamiento quien debería correr 
con ese gasto y trabajo? ¿qué 
deberían hacer los vecinos?

- Somos plenamente conscientes del 
mal estado de las calles de La Canya-
da y de los problemas de movilidad 
y accesibilidad que esto ocasiona.

Respecto a quien debe correr con los 
gastos, depende de cada caso. No 
obstante, desde el Ayuntamiento 
de Paterna estamos llevando a cabo 
trabajos de mejora de diferentes vías, 
atendiendo al orden de solicitud de 
los vecinos y al estado de la calle.
Además, entre este año y el que 
viene, se van a reasfaltar calles 
y reparar aceras por valor de 
1,5 millones de euros. Hay mu-
cho por hacer, pero venimos de 
una época de parálisis municipal 
que ha hecho que, por ejemplo, 
se estén atendiendo solicitudes 
de reparación de calles de 2009.

El alcalde de 
Paterna,

Juan Antonio Sagredo
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| especial CULTURA |

Paterna acoge el festival Antonio Ferrandis del 14 al 16 de octubre
Paterna acogerá entre el 14 y 
el 16 de octubre la celebración 
del I Festival de Cine Antonio 
Ferrandis, una iniciativa pro-
movida por el Ayuntamiento 

de la localidad y respaldada 
por familia del recordado in-
térprete. El certamen tendrá 
lugar en el Teatro Antonio 
Ferrandis y la programación 

del festival incluirá diferen-
tes títulos de la filmografía de 
Ferrandis, además de mesas 
redondas, actividades lúdicas 
y proyecciones exclusivas.

Una joven empresa valenciana apuesta por los cuentos y relatos personalizados de calidad 
para que cada pareja sea protagonista de su propia historia ilustrada
Un regalo para los invitados a la boda, un regalo entre amigos 
dedicado a la pareja, un vídeo relato para que todos disfru-
ten del relato de amor de los protagonistas del enlace, o 
incluso un regalo para los niños que asisten, en forma de 
cuento ilustrado para colorear…

Eme Comunicación y Cuentos Personalizados nos 
propone un maravilloso y original cuento en el que la 

historia de amor de los novios se refleje 
en forma de aventura inolvidable. 

Los cuentos se realizan «a medida» 
ya que escriben, ilustran y aña-
den las fotografías y citas que 
deseen los novios. La pareja 
puede viajar a mundos imagina-

dos, disfrazarse, ilustrar su luna de 
miel futura o contar su historia a sus 

hijos… Cada cuento es una pieza única he-
cha a medida del cliente, llena de pequeños detalles. 

Consigue tu cuento personalizado
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| especial TEATRO |

El otoño llega cargado de bue-
nas obras de teatro y sobre 
todo de mucha risa y misterio. 
Uno de los clásicos teatros de 
la ciudad de Valencia es tan-
to el teatro Olympia como el 
Talía. En cualquiera de las 
dos salas se puede ver grandes 
espectáculos, como por ejem-
plo, el ‘trío del triciclo’ y ‘An-
tonio Diaz, el mago Pop.’

‘El lago de los cisnes’
Si lo que te interesa ver es un 
gran espectáculo de danza, no 
puedes perderte “el lago de 
los cisnes’. Tan solo actúan el 
17 de octubre a las 20:30 ho-
ras. El 25 de octubre, subirán 

al escenario los Sabandeños 
y el 28 ‘David guapo’, el gran 
monologuista con un nuevo 
espectáculo.

Flamenco
El 31 de octubre, el flamenco 
de Juan Habichuela Nieto, 
tendrá ugar en el teatro Talía. 
En este espectáculo ofrece un 
personal y singular homenaje 
a los maestros Enrique Mo-
rente y Camarón de la Isla, 
desde la admiración y el res-
peto personal del artista. Tam-
bién Tupersex estará del 19 al 
30 de octubre y L’herència, un 
sainete valenciano, que se po-
drá ver tan solo el día 11. 

‘Mamma Mía’
Pero el gran espectáculo está a 
punto de llegar al Teatro Prin-
cipal de Valencia de la mano 
de Stage Entertainment. 
Con un magnífico elenco en-
cabezado por Nina, MAMMA 
MIA! se representará del 20 de 
octubre al 20 de noviembre en 
el teatro Principal de Valencia 
situado en la calle de las Bar-
cas número 15.
Una madre, una hija, tres 
posibles padres y una boda. 
Se trata pues, de un musical 
construido en torno a las pe-
gadizas e inolvidables cancio-
nes de mítico grupo de músi-
ca, ABBA. 

¡Ven al teatro y no te pierdas la programación de este otoño!



| ACTUALIDAD PATERNA | ¿Qué está pasando en mi ciudad?

Suprimen dos pasos a nivel
Actúan conjuntamente el Ayunta-
miento y la  Conselleria  

La Conselleria de Obras Públicas y el Ayun-
tamiento de Paterna colaboran en la supre-
sión de dos pasos a nivel de la localidad. La 
consellera María José Salvador se reunió 
con el alcalde Juan Antonio Sagredo para 
ultimar el proyecto. Se trata de los pasos a 
nivel de FGV de la calle Joan Baptista Ben-
lloch y  de la carretera CV-371 que une Pa-
terna con Manises. Por tanto, se contempla 
elimnar, solicitada por el ayuntamiento de 

Paterna, dos pasos a ni-
vel situados en la 

calle Vías del 
Ferrocarril, 

junto al 
p o l i d e -
port ivo, 
uno de 
ellos está 
u b i c a d o  

al lado de 
la calle Joan 

Baptista Ben-
lloch y el otro en 

la carretera CV-371 
que une Paterna con Manises.

Por tanto se construiría un paso inferior, de 
forma que se mejore la seguridad vial tanto 
para vehículos como para peatones. 

Comienzan a clarear La Vallesa
Actúan en la zona quemada en 1994 

El Ayuntamiento de Paterna, a través del 
Área de Medio Ambiente, está ultimando 
la contratación y ejecución de los traba-
jos de clareo de arbolado y matorral en la 
zona de La Vallesa afectada por el incendio 

de Agosto de 1994. El 
equipo de gobierno 
socialista destinará 
115.000 euros pro-
cedentes del Fondo 
para la conserva-
ción y mejora de los 
espacios forestales de 
Paterna.

El Ayuntamiento recorre sus barrios
Sagredo habla con los vecinos

La campaña municipal ‘L’ Alcalde, més a 
prop’, que acercará periódicamente a Juan 
Antonio Sagredo a todos los barrios del 
municipio, arrancó hace unos días en la ex-
planada del cohetódromo y se suma a las 
reuniones que el edil viene manteniendo 
con los vecinos desde que es alcalde. 
Sagredo recorrerá todos los barrios del mu-
nicipio para acercar el consistorio a la ciu-
dadanía y recoger, en primera persona, las 
impresiones, quejas o sugerencias que los 
vecinos le quieran hacer llegar.  Según el 
primer edil, “el objetivo es acercar al Ayun-
tamiento y al alcalde a los vecinos para po-
der recabar personalmente sus opiniones, 
sus ideas o sus problemas y ofrecerles, alter-
nativas o soluciones a los que nos planteen”.

Nuevas Falleras Mayores de 2017
Estefanía Bueno y Claudia Alacreu re-
presentan a Paterna en Fallas

Paterna ya tiene Falleras Mayores para el 
ejercicio 2017. Estefanía Bueno Valero, de 
la Falla San Roque es la fallera Mayor de 
Paterna y Claudia Alacreu González, de la 
falla Dos de Mayo, es la fallera Mayor In-
fantil. Ambas fueron proclamadas el pasa-
do 1 de octubre en un acto multitudinario.
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Paterna entrega 300 euros 
100 familias se benefician del Cheque 
Bebé 

Un centenar de familias de Paterna ya han 
recibido 300 euros en concepto de ayuda 
económica por nacimiento, adopción y/o 
acogimiento de nuevo hijo/a. Se trata de 
la solicitud que realizaron la solicitud del 
Cheque Bebé que el consistorio concede 
por primera vez a los niños que han nacido 
entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2016.
Cada familia recibió 10 cheques por valor 
de 30 euros cada uno, que tienen una va-
lidez de 4 meses desde su emisión y que ya 
pueden canjear en los 45 comercios locales 
adheridos formalmente a esta iniciativa, 
aunque se trata de un listado comercial 
abierto, ya que cada mes se incorporan 
nuevos comercios, que la ciudadanía puede 
consultar en la página web.

Las AAVV recibirán ayudas
Las asociaciones percibirán hasta 
3.000 euros

El Ayuntamiento de Paterna ha convocado 
ayudas de hasta 3.000 euros para las asocia-
ciones de vecinos del municipio para sub-
vencionar programas de acción ciudadana 
y contribuir al fomento de la participación 
vecinal.
“Las subvenciones van dirigidas a promo-
ver actividades dentro de las asociaciones 
que refuercen tanto la formación de los ve-
cinos y vecinas como su nivel de informa-
ción sobre los asuntos públicos, y que esti-
mulen su participación en la vida social del 
pueblo”, según el concejal de Protección a 
las Personas y Participación Ciudadana, Ju-
lio Fernández,

Nuevo gobierno municipal
PSPV gobernará con Compromís 

El nuevo gobierno de Paterna, que ya sur-
gió hace semanas al amparo del llamado 
‘Acuerdo del Batà’, se ha reunido con Pa-
terna Sí Puede (Pasip) para “continuar con 
el diálogo iniciado este verano entre las for-
maciones”. 
Las dos formaciones firmantes “aceptan, 
públicamente, las condiciones planteadas 
para que PASIP asuma un papel parecido al 
de Podemos en la Generalitat». Según Pasip 
“El PSOE no nos ha querido a los de Pode-
mos Paterna en la foto de la firma del Pacto 
del Batán pero aun así dicen que nos dejan 
la puerta abierta”.

El alcalde apuesta por el empleo
Sagredo anuncia la Estrategia Mu-
nicipal de Desarrollo Económico de 
Paterna 

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do ha desvelado que el Ayuntamiento de 
la ciudad está trabajando en un conjunto 
de acciones para fomentar el crecimiento 
empresarial, la innovación y la creación de 
empleo. La celebración de la pri-
mera edición de los Pre-
mios Paterna, Ciudad 
de Empresas o la 
creación de un Sello 
Social son algunas 
de las iniciativas 
que se emprenderán 
para dinamizar eco-
nómicamente el muni-
cipio. “Somos el corazón in-
dustrial y económico de Valencia”, 
según ha recalcado el primer edil.
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| especial OCIO Infantil | 

Valencia está llena de planes infantiles. Sólo hay que salir, buscar y encontrar cuáles son los 
mejores para tus hijos, dependiendo de la edad que tengan. Ahora el calor termina y las fa-
milias empiezan a buscar actividades en centros comerciales, ludotecas 
o incluso parques de bolas. 

En la Ciudad de las Artes y las Ciencias se abre un nuevo 
universo para los más peques. Durante todo el mes de oc-
tubre, los lagos de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
de Valencia se llenarán de familias. Habrá kayaks transpa-
rentes, barquitas y un waterball, que es una bola de plástico 
que se llena de aire y se cierra herméticamente. 

El Museu de les Ciències de Valencia presenta la exposición 
‘Els nostres dinosaures’. 
En el museo de las Ciencias de Valenica, los niños podrán conocer 

los principales hallazgos paleontológicos encontrados en 
la Comunitat Valenciana ya que viajarán a través de los periodos 

Triásico, Jurásico y Cretácico para descubrir cómo era la vida 
durante la era de los dinosaurios. 

Pero los más peques también pueden ir al teatro. Además de 
poder ver el Libro de la Selva en el teatro Flumen, el Tea-

tro La Estrella de Valencia ha programado la obra de tea-
tro ‘Blancanieves y los siete enanitos’. Se trata de una versión 

adaptada de la historia popularizada por Walt Disney. Las entra-
das están a la venta desde 7 euros para niños y la obra está recomen-

dada a partir de los dos años. 

¡Disfruta con tus hijos con los mejores planes infantiles!



Tu asesoría a mano
Con sede en la Cañada, SB Consulting Valencia ofrece
asesoramiento laboral, fiscal y contable. Una gran 
empresa que se diferencia por el trato directo y cer-

cano a sus clientes.

El pasado domingo 2 de octubre tuvo lugar la Gala de Apertura de la XVI Temporada del Circuito Café Teatro Valencia. 
Un año más, cerca de 700 personas pudieron disfrutar de dos horas de humor con pequeños fragmentos de espectáculos 
que estarán recorriendo los diferentes locales del Circuito en los próximos meses. 
Como es habitual, fue presentada por los actores y directores del Circuito, Rafa Alarcón y María Minaya, además contó 
con la participación de los artistas Lola Moltó, Pablo Carrascosa y Jesús Manzano (guionista de El Hormiguero y mo-
nologuista de Valencia Comedy) que junto a  Mireia Navaza se encargaron del guión. Hubo monólogos, canción de 
humor y café teatro de la mano de los varios artistas: Oscar Tramoyeres, Miki Dkai, Paco Enlaluna (ganador 1º Premio 
Concurso 2016) y Patricia Sornosa (ganadora 2º Premio Concurso 2016), Diego Varea y Simó Martí, Miguel Ángel 
Marín y Emmanuel Vizcaíno.
Tras este gran evento del humor, se da paso a la primera programación octubre-noviembre donde estarán algunos de los 

cómicos de Valencia Comedy (Oscar Tramoyeres, Alex Martínez y Pablo de los Reyes); Diego 
Varea y Simó Martí, cómicos valencianos, que se han juntado en esta ocasión para 

crear un espectáculo de comedia nuevo con toques musicales y Miki Dkai vuelve 
a los locales del Circuito pero esta vez con un monólogo nuevo.  Como nove-

dad llegan dos artistas por primera vez al Circuito, desde Murcia Emma-
nuel Vizcaíno con  su espectáculo de café teatro ‘El mensaje de Gabriel’, 
y desde Barcelona, Miguel Ángel Marín con su monólogo ‘Crisistien-
do’. Además estarán algunos de los artistas ganadores del concurso de 
la temporada pasada. Paco Enlaluna (1º Premio y Premio espectáculo 
más original), Patricia Sornosa  (2º Premio, Premio del público y Pre-

mio Mejor interpretación) y Mag Marín (Premio Mención especial del 
jurado); y Bocabeats que tuvieron una visita fugaz en la temporada pa-

sada, y regresan con su espectáculo de beatbox comedia. Diferentes locales 
de Valencia y pueblos de alrededor serán quienes se encarguen de acercar el 

buen humor al público valenciano. (Sala Matisse, La Flama, Café Tocado, Urban 
Café, Restaurante La Rubia, Juanita Club, Peter Rock Club, Lo Rat en Torrent, Nou 

Punt i en Meliana, Café Teatre en Manises y Rock City en Almássera). Foto: Verónica Orrico 

Arranca la XVI temporada del Circuito Café Teatro Valencia


