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Entrevista a:  Josito, amante de la salsa, 
trombón y la percusión.
Mi mejor canción es “el gran Tomasín”, que la compu-
se para mi sobrino cuando tenía 5 años.  
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Al mal tiempo, buena cara
La Cañada Te Guía

Y superamos la cuesta de enero. Empezamos 
2017 con buen pie, con la intención de llevar a 
cabo buenos propósitos y sobre todo nuevos pro-
yectos e ilusiones. Nos estamos preparando para 
el buen tiempo (aunque este atípico mes de enero, 
nos ha traído más lluvia y sobre todo más nieve y 
granizo que varios inviernos juntos). Empezamos 
a pensar en las fallas, la semana de Pascua, el 
destino veraniego... Queremos ir al gimnasio, co-
mer más sano y ser mejores personas. Pero todo 
esto, ¿por qué no lo hacemos durante el año? Hay 
que pensar en los demás siempre, llevar una vida 
sana y luchar por lo que deseamos. Al mal tiem-
po, buena cara (y nunca mejor dicho). Nieve en 
la playa y granizo por la Cañada, pero ¿y lo boni-
to que queda todo teñido de blanco?

Agradecimientos
Marila, Solomón, Xisco, Vicente y Teresa de l’Ànec y a Juan de 
Anatolia, muchas gracias por seguir confiando en este humilde 
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grandes amigos y compañeros de profesión, que siempre encuentro 
buenas y acertadas palabras que me ayudan a mejorar y crecer.

Si quieres anunciarte en La Cañada te GUÍA
¡contacta con nosotros!

comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30
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Solomon Tavern
Dirección: calle 15, La Cañada

Teléfono:  658011035  // 690605427 // 960060260 
Horario: Todos los días de 17:30 a 01:30 horas

Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente irlandés ani-
ma las noches a los más jóvenes y no tanto de la Cañada. En este 

agradable pub, se puede disfrutar de una amplia gama de cervezas, 
gin tonics y riquísimas cenas a base de hamburguesa y tapas.  También se 

puede escuchar música en directo con los conciertos que cada mes acoge. Siempre 
diferentes grupos y estilos. Dispone de una agradable terraza al aire libre. 

Miguel A. Muñoz Fotografía
Teléfono: 680453644. 

www.photomamp.com
photomamp@gmail.com

Vecino de la Cañada realiza fotografía de estudio con iluminación 
de alta calidad ¡incluso en tus instalaciones! Imagen de producto 

para e-commerce y catálogo. Interiorismo, decoración y arquitectura 
para inmobiliarias. Retrato corporativo para redes sociales. Alimentación, 

publicidad, ropa... etc. Contacata sin compromiso.

L’ànec La Canyada
Dirección: plaza Puerta del Sol 1 y calle 7 n.47
Teléfono: 686 17 46 65 vctlopez@gmail.com 

Horario: Lunes cerrado (excepto vísperas y festivos)
de martes a domingo: 11h a cierre

Elige tu menú desde 9,90 €. Organiza cualquier evento (despedida, 
cumpleaños, fin de curso...) Disfruta de su zona chill out

y de fútbol en directo.

Anatolia Kebabs
Dirección: calle 15 número 6 D, La Cañada

Teléfono: 961 11 49 18
Web: www.restaurantesanatolia.com

Horario: Lunes cerrado y martes mañana.
12 a 15 horas (miércoles a domingos) y de 19 a 23:30 

(martes a domingos)
Kebabs, pizzas y vinos en La Cañada. Establecimiento que sirve 
a domicilio sin cargo extra, (10 euros mínimo) Salsas exclusivas

Dirección: calle 29 numero 59, Local 6, La Cañada.
Teléfono: 674 683 412 / 961 112 909

info@grand-design.es // www.grand-design.es
Horario: L-V 10 a 14h y 17 a 20h. Sábados: 10 a 14 horas.
Dormitorios, mesas y sillas, banquetas, portales para chi-

meneas, marcos esculpidos para espejos y cuadros, parquet y 
muebles bajo encargo. Más de 15 años nos avalan.

¡¡Promoción: 10 % de descuento en tus compras hasta el 31 de marzo!!
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El gobierno municipal NO baja los impuestos

Problemas en Paterna

2017, uns pressupostos per a la ciutadania

Jorge Ibáñez 
(Ciudadanos Paterna)

Aparentemente todos 
somos iguales, o debería-
mos de serlo, pero en este 
municipio siguen ha-
biendo barrios donde los 

ciudadanos cumplen con 
sus deberes y no reciben 
retorno alguno. Empe-
zamos un 2017 donde se 
pueden afrontar muchas 
problemáticas: Plagas de 
mosquitos, limpieza fo-
restal, y mantenimiento 
del barrio. 

Es el momento de empe-
zar a poner en valor La 
Cañada y cuidarla. Des-
de Ciudadanos pedimos 
menos propuestas popu-
listas y más propuestas 
reales que solucionen las 
problemáticas de todo lo 
que afecte a Paterna. 

Juanma Ramón, 
Portaveu Municipal 
de Compromís per 
Paterna.

Molt sovint, els veïns i 
veïnes de la Canyada es 
queixen, i amb raó, de la 
poca atenció que reben 
del govern municipal. 
La Canyada ha estat 
històricament oblidada 
pels diferents governs 
municipals de Paterna. 
Ara però, el govern sorgit 
de l’Acord del Batà, s’ha 
plantejat com a priori-
tat la descentralització 

de les inversions. De tal 
manera que les interven-
cions municipals en ma-
tèria d’infraestructures, 
medi ambient, reparació 
de vials i voreres, etc., 
arribe als diferents nu-
clis de població del nos-
tre terme municipal. A 
més, altra de les nostres 
prioritats és aprofundir 
en les formes democràti-
ques i participatives, per 

tal de fer corresponsable 
a la societat civil en la 
pressa de decisions del 
govern. Així doncs, vos 
presentem el Pla Actua, 
un pla que contempla 
estos eixos ja que preveu 
actuacions a cada àrea 
de Paterna i un procés 
participatiu obert a la 
ciutadania.
A la Canyada Tu prio-
ritzes i tu decidixes!

María Villajos (PP)
Portavoz Grupo Muni-
cipal Popular

Este año 2017 encon-
traremos una bajada en 
nuestros recibos del IBI, 

gracias a la reducción 
de los valores catastrales 
aprobada por el Minis-
terio de Hacienda. Por 
desgracia, y a pesar de la 
petición formal realiza-
da por el PP a través del 
Pleno, el gobierno muni-
cipal PSOE-Compromis 
votó en contra de reducir 
el tipo impositivo del IBI, 
la parte del impuesto so-
bre la que puede actuar 
el gobierno municipal 
y que sí redujo el PP en 
2014 y 2015, pero no el 
PSOE desde que gobier-
na. 

Bienvenida sea de cual-
quier modo esta bajada 
de valores catastrales 
que debemos agradecer 
sólo al Gobierno de Es-
paña. 
Lo que resulta muy lla-
mativo  es que a pesar 
de la reducción de los 
valores catastrales, el 
presupuesto municipal 
2017 refleja un incre-
mento de 500.000 euros 
en Impuestos Directos, 
tasas e Impuestos Indi-
rectos, caso de IVTM, 
IAE, ICIO, etre otros. 
De acuerdo al informe 

de intervención, la pre-
sión fiscal aumentará un 
10%, quedando en 875 
euros por habitante. Y 
es que el gobierno PSOE-
Compromis ha aumen-
tado el gasto de un modo 
vertiginoso en más de 
seis millones de euros y 
para poder gastar hay 
que ingresar. 
Esperemos que esta ten-
dencia no vuelva a arrui-
nar el Ayuntamiento, 
como en la anterior épo-
ca de gobierno socialista, 
a costa además de pasar 
la factura al vecino.



¡Ven a conocernos!
Estamos en la calle de los bancos en el polígono Fuente 

del Jarro, muy cerca de la Cañada

Algunos padres del colegio Santo Tomás de Aquino 
junto a varios vecinos están recogiendo firmas para la 
ampliación del Camino Rebosar. En la gasolinera BP 
y en el club Social La Vallesa hay hojas que se pueden 
firmar.  El gran problema que ven estos vecinos es la 
poca seguridad que hay, ya que además de ser un ca-
mino estrecho, no hay arcén y pasan muchos coches 
diariamente, además de autobuses escolares. 

Solicitan ampliar el camino Rebosar
Jaume Rolíndez, director del IES La Canyada in-

forma, que tras la reunión del claustro 
se ha contamplado la idea de la ads-

cripción del CEIP Lloma Llarga al 
IES La Canyada.  Según enumera, 
todo son condiciones favorables 

como el no aprovechamiento al 
100% de sus instalaciones, entre otras. 

Quieren adscribir el CEIP Lloma Llarga

| especial La Cañada |

Desde la Plataforma Ciudadana Paterna Accesible vienen ya reclamando mejoras en la accesibilidad 
y seguridad de todas las estaciones y pasos a nivel de la red de Ferrocarrils de la Ge-

neralitat Valenciana (FGV) en el término municipal de Paterna. 
Así pues, han solicitado la conversión de los dos actuales pasos de la estación de 
la Cañada, la construcción de plataformas que eliminen el escalón entre el va-
gón y el andén, fundamentales para el uso de personas con movilidad reducida 
un panel electrónico informativo de las incidencias a tiempo real y algún tipo 

de información sonora para invidentes, tanto dentro de los vagones (actualmente 
funciona en algunos) como en el exterior de los andenes. Se refieren más que nada a 

información sobre llegadas, destinos e incidencias.

Los vecinos reclaman mejoras en la accesibilidad y paneles para invidentes
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| especial  La Cañada | 

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

PL. PUERTA DEL SOL, 1
C/7, Nº. 47          LA CANYADA
RESERVAS, 686 174 665
Email: vctlopez@gmail.com

      MENÚ DIARIO, 9.90 € MENÚ FIN DE SEMANA Y FESTIVOS, 12.00 €
   A ELEGIR ENTRE 5 PRIMEROS + 5 SEGUNDOS + 1 BEBIDA + POSTRE O CAFÉ

        PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO PARA EVENTOS, DESPEDIDAS, CUMPLES, CELEBRACIONES….
   ZONA CHIL OUT     ZONA WIFI

   TODO EL FÚTBOL EN DIRECTO POR TV

CENAS DE SAN VALENTÍN:
VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE FEBRERO

RESERVA YA TU MESA

PL. PUERTA DEL SOL, 1
C/7, Nº. 47          LA CANYADA
RESERVAS, 686 174 665
Email: vctlopez@gmail.com

      MENÚ DIARIO, 9.90 € MENÚ FIN DE SEMANA Y FESTIVOS, 12.00 €
   A ELEGIR ENTRE 5 PRIMEROS + 5 SEGUNDOS + 1 BEBIDA + POSTRE O CAFÉ

        PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO PARA EVENTOS, DESPEDIDAS, CUMPLES, CELEBRACIONES….
   ZONA CHIL OUT     ZONA WIFI

   TODO EL FÚTBOL EN DIRECTO POR TV

CENAS DE SAN VALENTÍN:
VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE FEBRERO

RESERVA YA TU MESA

Para establecer el primer contacto en las redes sociales, resulta clave la 
fotografía de nuestro de perfil (que, en la mayoría de casos, será un re-

trato). Esta imagen será, en gran parte, responsable del primer impul-
so: contactar, responder a una solicitud de contacto, revisar un perfil 
desconocido… o no hacer nada de lo anterior. Esta fotografía puede 
hablar muy bien sobre cada uno (profesionalmente, personalmente, 

¡o ambas!) y ser visualmente interesante, sin necesidad de ser compleja 
y/o demasiado elaborada. Por ello, cuando la estemos buscando, resulta 

útil recordar que su función no es meramente identificativa (para éso ya 
está la del DNI). Pero si aún así, no encuentras ninguna que te convenza, permí-

tete un retrato realizado ex profeso, asequible e ideado para ti (en tu lugar de trabajo, en un 
cruce de caminos, en medio de la ciudad, en la orilla de la playa, en una carretera perdida, 
con tus mascotas, con tu moto, coche, bici...).

Si ahora tu imagen de perfil es la que te gusta, ¡perfecto!, pero si no lo es, el retrato corpora-
tivo y/o para redes sociales, es uno de los servicios fotográficos que puedes contratar. Para 
más información y para ver todos los trabajos que hace este profesional de la fotografía, no 
tiens más que ir a: www.photomamp.com o dirigirte a photomamp@gmail.com

Proyecta tu mejor imagen en redes sociales por muy poco dinero



| especial La Cañada |

Marta Landete presenta ya su segunda edición en la Cañada
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Elige pizza:

Los martes y miércoles de febrero 
tu pizza individual por

ANATOLIA

TROPICAL
La cañada

c/ 15,  nº6D
96 111 49 18

12:00 a 15:00
19:00 a 23:30

YORK/QUESO
VEGETAL
4QUESOS

Tan sólo por 15,90 euros, puedes llevarte el 
libro más popular y curioso de los últimos 
meses: “¿Cuánto sabes de la Comunidad Va-
lenciana?: Logros, méritos y récords extraor-
dinarios”. Marta Landete está de enhorabue-
na. De los 1000 ejemplares que ya puso a la 
venta en las librerías más populares de la ciu-

dad, o están todos vendidos o están a punto 
de terminarse porque ya han sacado la segun-
da edición. “Me siento muy contenta y agra-
decida, la gente está respondiendo muy bien”. 
Esta vecina de la Cañada tuvo la oportunidad 
de dar a conocer su libro en el restaurante 
l’Ànec La Canyada el pasado 14 de enero. 

Quique Olmos, de la editorial Sargantana, junto a Marta Landete e Iza Pecherska, presentan ‘Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana’, en l’Ànec La Canyada. //LCT
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Josito es un vecino de la Ca-
ñada que vive por el poli 
desde hace 35 años. Antes 
trabajaba en un banco valen-
ciano, Bancaja, pero cuando 
pudo, se lo dejó y se dedicó 
exclusivamente a la música. 
Vendió parte de su parcela y 
con lo que sacó, se hizo una 
humilde reforma en su casa y 
la partió en dos. Por un lado 
está su estudio de grabación, 
completamente insonoriza-
do, donde puede ensayar a 
cualquier hora del día, y por 
el otro, solamente comunica-
do por el exterior, tiene una 
cocina, un salón comedor, 
una habitación y un baño. Se-
gún él, “suficiente para vivir 
mi mujer y yo cómodamen-
te, junto a nuestro gatito”. 
La casa tiene una pequeña 
parcela que la rodea, donde 
además de aparcar su coche, 
habilitó otro espacio para po-
der ensayar. 

- La Cañada Te Guía estuvo 
con él una mañana y esto fue 
lo que nos contó sobre él y sus 
trabajos musicales.
- Mi nombre es Jose Ramón, 
aunque mi nombre artístico es 
Josito, y todo el mundo me co-
noce por éste último. Jose Ra-
món sólo queda para el DNI. 
Nací en Marchalenes, pero me 
he criado en Montesol, que 
pertenece a la Eliana. En 1981 
me compré esta casa ya que me 
considero esta zona, del ‘Trenet 
de Llíria’. 

- ¿A qué te dedicas?
- Yo no soy cantante, canto en 
algún coro, pero principalmente 

toco el trombón y la percusión, 
la batería…También pertenez-
co a la banda musical de la Ca-
ñada. Aunque mi gran pasión 
es la salsa. Estuve muchos años 
trabajando con batucada brasi-
leña. Conozco muy bien Cuba y 
Brasil y por tanto he aprendido 
samba. Ahora mismo tengo un 
CD que se llama ‘Salseramente 
en Valencia” de la orquesta Josi-
to y la salsa guay. 

-¿Cuándo fue la primera vez 
que tocaste un instrumento y 
te diste cuenta de que esto era 
tu vida?
-Pues fue tarde, a los 20 años. 
Antes iba siempre con músi-
cos, me gustaba mucho, pero 
no pensé nunca en dedicarme 
a ello profesionalmente. No me 
veía capacitado. A los 20 deci-
dí estudiar batería, me metí en 
el conservatorio, estudié solfeo 
y trombón y ya luego fundé la 
orquesta, pero sin dejar de lado 
la batería. Creo que la mejor 
decisión de mi vida fue dejarme 
el trabajo que tenía que era de 
ordenanza en Bancaja, por la 
música. Desde entonces, soy fe-
liz. Antes estaba amargado, no 
me gustaba la banca. Y eso que 
estuve allí trabajando casi 30 
años, desde el 73 hasta el 99. Lo 
mejor para poder hacer esto, es 
no tener ninguna deuda, tenía 
entonces mi casa y coche propio 
y no debía nada a nadie, como 
ahora. 

-¿Cuál es la actuación que re-
cuerdas con más cariño?
- Bueno, recuerdo muchas y 
también de muchas no me 
acuerdo. Recuerdo con mucho 

cariño cuando éramos un 
grupo, Combo Poton-
go, en la época de la 
movida, de los 80 
aquí en Valencia. 
Entonces actuá-
bamos en el 
mercado de 
Abastos, o 
en algún 
pub de 
Valencia, 
Tabarca, 
Barro y 
G a s o l i -
nera. Esa 
época la 
re c u e rd o 
con mucho 
cariño. Pero 
fue en el año 
83 cuando 
formamos la or-
questa grande, ‘Jo-
sito y la salsa guay’. 
Ésta estaba compuesta 
de 15 músicos. 

- ¿Cuántos trabajos llevas ya?
- Pues he sacado 3. Dos discos 
en vinilo y un CD de música 
salsa.

- Si tenemos algún lector in-
teresado en hacerse con un cd 
tuyo, ¿dónde podría encon-
trarlo?
- El CD lo pueden encontrar 
en las redes (youtube, spoti-
fy, amazon, i-tunes). Antes si 
se vendía en alguna tienda de 
Valencia, pero actualmente con 
el tema de las descargas gratis 
y todo lo que hay por redes so-
ciales, muy poca gente compra 
CDS de música. 

| ENTREVISTA  JOSITO, ‘y la salsa guay’ | 
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- ¿Cuál es tu día  a día?
- Pues prácticamente paso el día 
aquí. O bien estoy  grabando 
para los alumnos o cosas para 
mí. Me levanto y en cuanto de-
sayuno y me arreglo, paso al otro 
lado de la casa y ya me encie-
rro en mi estudio de grabación. 
Siempre tengo cosas que hacer. 
Actualmente tengo unos 10 
alumnos que suelen venir aquí 
por la tarde a ensayar. Todos 
son de la Cañada. Las clases que 
suelo ofrecer son batería, pero 
también enseño Combo, que es 

cuando viene mi sobrino con dos 
más de Valencia junto a mi socio 
del estudio. 

-¿Cuál es tu canción favorita?
El gran Tomasini. Es una can-
ción dedicada a mi sobrino. Él 
también es un artista. Es un 
virtuoso del clarinete, desde los 
3 añitos lo toca. La canción la 
compuse cuando él tenía 5 años. 
Ahora ya es mayor, tiene 22 años, 
pero todo sigue siendo igual. Su 
instrumento es el clarinete y toca 
en la banda de Náquera. El pa-

dre de Tomás, que es mi herma-
no, también es músico y toca la 
trompeta, y mi sobrina también. 
Lo llevamos en los genes, somos 
una familia de músicos.

-¿Por qué se llama ‘Salsera-
mente en Valencia’?
- Se llama así porque la prime-
ra canción es Salseramente y la 
segunda canción es en Valencia, 
y vi que uniendo los dos títulos, 
quedaría bien para mi trabajo. 
Ya que realmente es lo que hace-
mos: salsa en Valencia. 

Josito nos 
enseña los tres 

trabajos musicales en 
su estudio de la Cañada 



| especial Cultura |
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| especial CULTURA |

L’Associació de dones de la Canyada inaugura 
20 anys de pintura el divendres 1 de 
març a les 20:30 hores. L’exposició 
mostrarà les millors imatges en 
un recorregut de 20 anys, en 
el centre social de La Canyada 
fins al dia 10 de març. L’horari 
serà de matins, dilluns, dimecres 
i divendres de 11 a 14 y de dilluns a 
divendres de 18 a 21 hores.

El sopar dels idiotes ja s’ha convertit en un dels clàssics de l’humor de més èxit i més 
representat de tot el món. En esta versió cent per cent valenciana, Juli Disla ha 

adaptat la versió que del text de Veber va fer Josema Yuste, emmotlant-la al 
context valencià, introduint nombrosos senyals a la política, la cultura i els 
nostres costums amb una aguda mordacitat. 
La funció tindrà lloc el pròxim divendres 10 de febrer, a les 20:30 hores al 

preu de 12 € en platea i 8,40 en anfiteatre. L’ obra es va representar en valencià i 
els seus interpreters van ser: Josep Manel Casany, Ferran Gadea, Cristina García, 

Alfred Picó, Toni Misó i Rosana del Carpio, sota la direcció de Carles Sanjaime.

La sala municipal d’exposicions Gran Teatre 
Antonio Ferrandis acull dos grans exposi-

cions organitzades per la Junta Local 
Fallera de Paterna. Del 26 de gener 
al 17 de febrer, es podrà visitar  
l’exposició amb la temàtica ‘bo-
cetos de monumentos falleros’. 

I fins al 7 de març, la sala acollirà 
l’exposició del Ninot, també organit-

zada per la Junta Local Fallera de Paterna. 

Torna ‘El sopar dels idiotes’ al Gran Teatre de Paterna el 10 de febrer

Comencen les exposicions falleres 20 anys de pintura a la Canyada

OFERTA
10 euros 

de descuento
(Válido para servicios veterinarios o 

peluquería)

Entregando este cupón 
en VeterSalud
 La Cañada

Mascamarena



| especial TEATRO |

Peter Pan para los peques en el Flumen y Cabaret en el Olympia
Peter Pan ha crecido, se ha ol-
vidado de quién fue cuando 
era niño, de volar, de reír, y 
de jugar. Ahora es un famoso 
hombre de negocios, Peter Ba-
ning. El Capitán Garfio ven-
drá hasta casa de la Abuelita 
Wendy a secuestrar a la hija de 
Peter, Maggie. De este modo 
logrará que Peter regrese a 
Nuca Jamás para rescatarla. 
Campanilla y los Niños Perdi-
dos se encargarán de hacer re-
cordar a Peter y así recuperar 
de las manos de Garfio y los 
Piratas a su hija Maggie. Esta 
es la cita que tienen los más 

pequeños con Peter Pan, que 
podrá verse en el teatro Flu-
men, durante los cuatro fines 
de semana de febrero. 
Pero desde la Asociación de 
Mujeres de la Cañada están 
organizando una visita tea-
tral a Valencia. Hasta el 21 de 
febrero hay de tiempo para 
comprar las entradas para el 
musical de Broadway, Caba-
ret, que se represena en el tea-
tro Olympia del 4 de marzo al 
9 de abril. Ambientado en el 
Berlín de 1931, Cabaret es el 
musical que muestra cómo de-
jarse guiar por el corazón para 

sobrevivir en un mundo que 
se desmorona. Por su parte, 
el teatro Escalan-
te estre-
n a 

e n 
febrero 
dos produc-
ciones valencianas.
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presenta
música, teatro y humor en...

VOZ EN OFF
LUIS PORCAR

DR. HOUSE
CHUCK NORRIS

.......

DIRECCIÓN MARÍA COLOMER
ARREGLOS MUSICALES MOI BAUTISTA

melomans.es PARA TODOS LOS PÚBLICOS

RECRECCIÓNCIÓNÓNREREDIR ÍÍA COLA COLOMOM MARÍA 
EGEGLOS MLOS MUSICAUSICALESLESOS MUSICALREGREGARRE  MOI  MOI BABA

mamannmans.esmamamelomme PARAPARA TOD TODOS LOS LOOPA

‘

26
del jueves

ENERO
19
al domingo

FEBRERO

Venta de entradas:

teatroflumen.es
963 273 602
Gregorio Gea · 15 · 46009 · Valencia

Adriana Ozores repasa los contenidos de la útlima publicación junto a su editora, Beatriz Sambeat, justo el día del estreno de su obra ‘Atchúusss’ en el Olympia. // LCTG
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| especial OCIO |

Temàtica: ‘Bocetos de monumentos falleros’
Organitza Junta Local Fallera de Paterna, fins al 17 de febrer. 
LLoc: Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna.17

febrer (max)

Cinèforum / Tertúlies artístico literaries
Organitza la Cañada d’Art, 
Centre social la Canyada
Divendres 3 de febrer i divendres 24 de febrer - 19 horas

3/24
febrer

Pintura: ‘Paterna vista pels seus pintors del segle XX’  
Organitza l’associació el Testar.
Fins al 24 de febrer. 
Lloc: Centre Social La Canyada.

Berenar de xocolate amb bunyols
Organitza: Associació Dones La Canyada
Data: dimarts 31 de gener. de 18 hores a 20 hores
Lloc: Centre social La Canyada

31
gener

AGENDA | Events Culturals destacats

24
febrer (max)
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| especial PATERNA | 

L’Ajuntament de Paterna ha lliurat diplomes que acrediten la concessió del 
Xec Emprenedor a tots aquells veïns que, durant aquest 2016, han ini-

ciat una activitat econòmica en el municipi. L’alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, acompanyat pel regidor de Protecció i Drets de la 
Ciutadania, Julio Fernández ha rebut en el saló de plens del consistori 
a totos aquells veïns que han emprès un negoci a Paterna, contribuint 

amb la seua obertura a la recuperació i desenvolupament econòmic del 
municipi. El primer edil ha destacat “l’aposta de l’actual Equip de Govern 

pel emprendedurismo” - al que en 2016 va destinar 96.800 euros en ajudes al 
Xec Emprenedor. En la foto, uno de los beneficiaris amb el regidor.

88 autònoms reben ajuda econòmica per a emprendre el seu negoci

Paterna es porta a la feria de Turismo, a Madrid, la Cordà en 360º
Paterna ha estat enguany en una de les fires 
més importants a nivell nacional, que és Fitur. 
Allí van acudir junt amb l’alcalde de la ciutat, 
Juan Antonio Sagredo, diversos representants 
municipals. Molts eren els interessats a poder 
disfrutar d’una Cordà en 360 graus a través 
d’unes ulleres de realitat virtual que van por-
tar per a l’estand. Gràcies a aquestes ulleres, 

els visitants es fican en l’última Cor-
dà celebrada a Paterna el passat 
28 d’agost de 2016 i viure en 
directe est impressionant 
acte de foc en el qual es van 
disparar prop de 3.000 coets 
per minut i en la qual van par-
ticipar 356 tiradors i tiradores.
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| Actualitat Paterna | Qué està passant en la meua ciutat?

El president de la Diputación visita 
Paterna
Visiten el centre de dia y la futura residen-

cia para discapacitados 
Paterna ha rebut hui la 

visita del President 
de la Diputació de 
València, Jorge 
Rodríguez, la Vi-
cepresidenta de 
la institució pro-

vincial, Mª Josep 
Amigó i la diputada 

provincial de Benestar 
Social, Mercedes Belenguer. 

Els tres dirigents, acompanyats per 
l’alcalde de la localitat, Juan Antonio Sagre-
do, el Tinent d’alcalde de Polítiques Inclusi-
ves, Juanma Ramón i per la resta de la cor-
poració municipal, ha, visitat el consistori, 
on Jorge Rodríguez ha signat en el Llibre 
d’Honor de la Vila de Paterna i han reco-

rregut algunes de les obres financerament 
sostenibles que el Govern 
municipal actual està 
realitzant amb càrrec 
als fons de la Dipu-
tació i que han su-
posat una inversió 
total de 2,4 milions 
d’euros. 

Paterna exalta a les 
seues Falleres Majors 
La Fallera Major, Estefanía Bueno i la Ma-
jor Infantil, Claudia Alacreu van rebre la 
banda i les insígnies 

El Gran Teatre Antonio Ferrandis va ser 
l’escenari escollit per admirar i elogiar a 
aquestes dues figures que seran les màxi-
mes representants de les Falles de Paterna 
durant aquest exercici 2017 al costat de les 
seues respectives Corts d’Honor. 





| TU GUÍA LOCAL |

LUGARES DE INTERÉS
Centro Social

Dirección: Calle San Vicente Ferrer s/n. (junto a la iglesia)
Teléfono: 96 132 23 22. Horarios: de lunes a viernes, mañana y tarde. 
Este espacio municipal dispone de un salón de actos, una sala de exposiciones, otra  
para reuniones, el hogar de jubilados, la biblioteca, la sala telecentro y un jardín. 

Polideportivo
Dirección: calle 419 s/n. Teléfono: 96 132 80 18
Horario pabellón: L-V: 7 a 23 h. // sábados: 9-22 h. // domingos: 9-14h.
Horario piscina cubierta: L-V: 7- 22.30h. // sábados: 9 -22 h. // domingos: 9-14h.
Actividades a realizar: pilates, yoga, predeporte, multideporte, aerobic, funky, 
gimnasia correctiva, bailes de salón, natación, matronatación, 3a edad... 

TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatorio 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita previa) 902 24 73 64
IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) 96 137 96 20
Metro Valencia (info)  96 397 40 40
Ayuntamiento 96 137 96 00 www.paterna.es
Policía Nacional (dni y pasaporte) 96 138 62 11

ASOCIACIONES Y LUGARES DE INTERÉS
Asociación Vecinos la Cañada: Dirección calle San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociación Vecinos de El Plantío: Dirección: calle 29 número 63. 961 325 834 
Asociación de Slot La Cañada: Dirección calle San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociación Mujeres de la Cañada: Dirección calle 30 número 24. Tel. :661227462
Asociación Hogar Saludable la Cañada: Calle 5 esq calle1. Tel. 96 132 41 91
Asociación Afempes: Dirección Centro Valentín Hernáez, Paterna. Tel.  652 668 075 
Biblioteca La Cañada: Dirección: centro social. Teléfono 96 132 17 74 
Gran Teatro Antonio Ferrandis: Dirección Pl.Ejército Españo 4. Paterna. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri: Dirección Ernest Ferrando. Tel. 96 138 43 49 
Museo de la Cerámica: Dirección Pl. del Pueblo s/n. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà: Dirección Senda del Batà. Teléfono 96 138 48 30 
Auditorio de Música: Dirección C/Vicente Mortes c/Machado c/ Alicante. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna: Dirección C. San Francisco de Borja 4. Teléfono 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç: Dirección Calle Joaquín Costa 22. Tel. 96 138 29 41
Asivalco: Dirección Calle de Gijón 3, Fuente del Jarro. Telf. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica:  C. Mare de Dúe dels Desamparats 34. Teléfono 687 980 868
Mercado municipal: Dirección Plaza del Pueblo. De lunes a Sábado de 8 a 14 horas 
Mercado ambulante: Dirección Plaza del pueblo y alrededores. Martes de 8 a 13 horas.
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| TU GUÍA LOCAL |

TRANSPORTE
Metro   

La línea 2 de Torrent - Llíria es la línea que conecta Paterna con Valencia. En 
Paterna hay seis paradas de metro: Campament, Paterna, Santa Rita, Fuente 
del Jarro, La Canyada y la Vallesa. La frecuencia de paso es de cada 30 minu-
tos, variando fines de semana y festivos. Más info www.metrovalencia.com

Bus (Transport Municipal de Paterna) 
Paterna cuenta con una red de autobuses municipales que conforman una lí-
nea que enlaza los distintos núcleos urbanos, polígonos industriales, centros 
educativos y el Parque Tecnológico. De la Cañada se puede ir a Heron city. 

La Cañada

Maria Desamparados Trigo. Puerta del Sol. 96 132 01 02 
Carmen Aura: C.110, 2. Tel. 96 132 42 77 
El Plantío. Amparo Mora. C/221,8.  Tel. 96 132 27 94 

Casco Urbano 

Plaza Mayor.   Tel. 96 138 21 19. 30 enero
Herrero. C/Fco. García Lorca,6.  Tel. 96 132 10 98. 31 enero
Vives Sieres. Blasco Ibáñez 45. 96 138 35 26. 1, 16 feb
Santa Rita. Vicente Mortes 68. 96 136 54 37 2, 17 feb
María Galindo. C. Castañer, 2. Tel. 96 136 57 74 3, 28 feb
Elvira Gonzálvez. Carretera Manises 12. Tel. 96 136 56 
25 4, 19 febrero
M.José Pascual. Mestra Monforte 19. Tel. 96 143 99 57. 
5 y 20 de febrero
Alicia Pérez. Cardenal Benlloch 22. (La Salle)  Tel. 96 
137 28 09 . 6 y 21 de febrero
Primero de Mayo. 1º de Mayo, 31. 96 102 28 88 7 y 22 feb
Amparo Lahoz. Sant Agustí, 4. Tel. 96 103 97 74 8 y 23 feb
Adolfo García. Fte. del Jarro, 58. Tel. 96 368 69 12 9 y 24 dic
Gloria Salvador. C/ Vte. Mortes, 30.  Tel. 96 138 24 96 
10 y 25 de febrero
Alborchí.  C/ Aldaya, 2. Tel. 96 138 36 16  11 y 26 de feb
Sotelo.  C/ San Antonio, 14. Tel. 96 138 29 95 28 enero, 12 y 27 feb. 

San Roque. C/ San Roque, 9. Tel. 
96 138 22 79  13 y 28 de febrero.

Terramelar

Julio Platas. C/Almazora s/n. 96 
138 60 04 

Mas del Rosari

Hortensia Forriol. C. Puig, 7. Tel. 96 390  01 51
 
Lloma Llarga

Vicent García. C/ LLicsó, 8. Tel. 96 182 66 92 
José Miguel Górriz.  C/ Ravanell, 9 Tel. 96 182 83 54

Casas Verdes

Martín Elorriaga Soriano. C/ J.A.Goytisolo. Tel. 96 364 
54 47
 
Santa Gemma

R.María Martí Alonso. C/ Santa Gemma 6. Tel. 96 
364 06 18

FARMACIAS | Guardias de febrero 

Línea A: Calle 221, calle 15 cruce B Serra, calle 602 colegio en Montecañada, casco urbano 
(Vicente Mortes, Carrefour, Calle Mayor, Blasco Ibañez Campamento), Terramelar (calle Al-
mazora), La Coma (calle Silla), Heron City (Rotonda Cruz de Gracia) y Valterna (calle Llicsó). 
El primer autobús sale a las 06:57 de la calle 221 y llega a Valterna a las 07:55 horas. El último 
sale de Heron City a las 19:50 llegando a la Cañada a las 21 horas. La frecuencia de paso es 
más o mneos de 30 minutos. Los sábados el horario es algo más limitado, pero hay servicio de 
autobús durante todo el día desde las 9 de la mañana. La frecuencia de paso es cada dos horas. 
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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.

La nieve llega a nuestro litoral y en La Cañada sólo graniza:

Primera consulta 
gratuita


