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Entrevista a dos vecinos de la Canyada   
Luis Notario y Marian Cervera.
“El veganismo no es una moda, es un 
cambio en la conciencia social”
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Educacion Cívica
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

La Canyada. Un lugar donde a muchos les  gus-
taría vivir por su cercanía a un bosque natural, 
el fácil acceso a la ciudad y otras comarcas, así 
como la tranquuilidad y paz que se respira día 
y noche. Pero esto no es siempre así. En todos los 
lugares hay vecinos con opiniones diferentes y for-
mas de ver la vida distintas, pero no por eso hay 
que atacar a nadie o faltarle el respeto.
En la Canyada hay muy buenas personas, hospi-
talarias, educadas y que saben convivir. 
No nos dejemos llevar a veces por un simple co-
mentario o una opinión que no nos gusta y vi-
vamos cada uno nuestra vida, en sociedad, con 
respeto y por supuesto usando el sentido común y 
la educación cívica. Que hay que cuidar nuestra 
Canyada. Entre todos es muy fácil.

Agradecimientos
Cada número es diferente y por eso cada agradecimieno 
debería ser distinto, pero no es así porque los que confiáis 
en nosotros desde un prinicpio, nos estáis acompañando 
todo el camino dándonos esa fuerza para seguir. Mil gra-
cias a los de siempre y a los que acabáis de embarcaros. 

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

comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30
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 Lexzor - Zorlex

Dirección: Avenida de Francia 38, Valencia
Teléfono:  601152950 / 963308483 

Mail: zorlex@gmail.com // Web:  http://lexzorlex.es 
Asesoramiento Jurídico:  Defensa de los intereses de las perso-

nas, de su patrimonio y de los animales. Zona de preferente actua-
ción: La Cañada y Valencia. Actividad inmobiliaria:  Arrendamiento y 

venta de chalets, viviendas y locales. 
Abogado, Gestor Administrativo y Agente colegiado de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.

Dirección: Calle 13, n.7 (junto a correos)
Telf: 96 132 42 47 mail: info@clinicacompany.com

Horario: 9 a 14h. y de 16 a 2h. 
Siempre de lunes a viernes

Somos una Clínica destinada a ofrecer servicios de 
Rehabilitación, Fisioterapia y Osteopatía de forma 

individualizada y personalizada. 
Colaboramos con seguros privados. Benefíciate de nuestros bonos, consúltanos! 

Solomon Tavern
Pub de copas en la Canyada

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 
anima 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.

| La teua guia |

L’Escoleta
Dirección: calle 549 n. 35. Teléf. 96 132 18 31 

susiescoleta@hotmail.com
Web: www.lescoletapaterna.es
Horario: de 9 horas a 17 horas

La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más 
de12 años de experiencia fortaleciendo las com-

petencias de los más pequeños de la casa. Disponen de 
un cualificado equipo de trabajo, comprometido con dar a todos los nniños bases sólidas para 

formar seres seguros y autónomos. 
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| especial  opinió |

Política útil

Jorge
Ibañez,
Ciudadanos 
Paterna

Cada vez más nos 
hemos acostumbra-
do a ver lo que hacen 
nuestros cargos públi-
cos aún que estemos 
en desacuerdo, sin 

plantear ningún tipo 
de objeción y lo peor 
sin prestar atención 
a lo que supone dar 
vía libre a decenas de 
políticos. La política 
ha pasado de ser un 
instrumento en mano 
de dos viejos partidos 
abatidos por la ola de 
la corrupción a ser 
competición para ver 
quién plantea más 
iniciativas populistas 
con la única obsesión 
de regar el voto para 
que no se marchite la 
planta. El problema 
es que no tienen ma-
ceta y el agua se va. 
Con una planta mar-

chita (ideales de otra 
época) no se pueden 
proponer soluciones a 
los problemas de hoy 
en día e intentar vivir 
de rentas que apor-
tan el odio de épocas 
de rencor que no nos 
convienen. 
Otro caso es el de Cs, 
nuevo, regenerador, 
con sentido común, 
partido que en vez 
de hacer propuestas 
para colgar banderas 
las hace para abrir 
las instalaciones de-
portivas de los cole-
gios para los niños. 
En  lugar de cambiar 
nombres de calles, 

propone subvencio-
nes de hasta el 75% 
en metrovalencia a 
los estudiantes; en 
lugar de quitar los 
cuadros de un edifi-
cio público, propone 
ampliar las becas de 
las escuelas infantiles 
en julio; en lugar de 
estar pendientes de 
las ideologías, están 
pendientes de las ne-
cesidades  como son 
Empleo, Sanidad, 
Educación...etc Este 
último partido es sin 
duda alguna a lo que 
aspiramos los ciuda-
danos en democracia 
Política útil Cs.

Libertad Educativa

María Villajos 
(PP)
Portavoz Grupo 
Municipal Po-
pular

Por decisión del con-
seller Marzá y con el 
aplauso del Gobierno 
Tripartito PSOE-Com-
promis-Podemos asen-
tado en la Generalitat, 
a los alumnos de Santo 
Tomás de Aquino en la 
Canyada, como a los de 
El Armelar en Terrame-
lar se les ha recortado el 
concierto educativo de 
primero de Bachillera-
to. Y esto es sólo el prin-
cipio, no van a parar 
ahí. Ante este recorte, 
que afecta a miles de 

familias que optaron li-
bremente por matricu-
lar a sus hijos en estos 
centros, nada ha dicho 
nuestro alcalde, Juan 
Antonio Sagredo. El 
que calla otorga, por lo 
que no debe estar muy 
en contra de la medida. 
Esta decisión es un ata-
que a la libertad edu-
cativa y una medida 
antidemocrática, toma-
da sin consulta a nadie 
“made in” Gobierno 
del Botánico que trata 
de imponer siempre 

sus políticas del pensa-
miento único. Que des-
de la Generalitat tomen 
este tipo de decisiones, 
como los recortes que 
han hecho en nuestra 
Sanidad de Paterna 
eliminando la atención 
de especialidades médi-
cas es muy grave, pero 
que nuestro alcalde y 
su gobierno tripartito 
se mantengan callados, 
sin alzar la voz ni hacer 
nada por impedirlo, es 
algo que los vecinos no 
nos merecemos.



| especial opinió |

La oficina que el Ayuntamiento habilitó en el Centro Social de La 
Canyada y que comparte espacio con la de la Policía Local no tiene 
ni horario ni competencias suficientes. 
Sólo hay personal ciertas horas de la semana y con una posibilidad 
de hacer trámites (padrón, censo y poco más). Necesitamos mayor 
independencia administrativa y más personal en horario de aten-

ción a los vecinos. El Ayuntamiento debe seguir dando pasos adelante y no estancarse 
con La Canyada, que al fin y al cabo somos un barrio más de Paterna, y creo que 
tentemos nuestros derechos. 

Alex Plá opina...

Ahora mismo, yo creo  que lo que más falta hace en la Cañada son los 
locales de esparcimiento y que el ayuntamiento dote a nuestro barrio 
de elementos para poder hacer gimnasia en el parque de la Pinada 
( por ejemplo). Para nosotros, sería un enclave maravilloso, entre los 
pinos. En Valencia capital ya se han puesto por ejemplo en los jardines 
de la avenida Fernando el Católico. Allí todos los días va cantidad de 

gente a hacer ejercicos al aire libre.
Pero sin tener que irnos a la ciudad, aquí al lado, en San Antonio de Benageber tam-
bién los ha puesto el ayuntamiento en la rotonda de la avenida. Por eso pienso, que en 
nuestra zona, sería estupendo que se pusiera para el uso y disfrute de los vecinos y así 
poder hacer ejercicio.  La gran ventaja de esto es que mucha gente que no puede pagar 
un gimansio, con estos aparatos, podría hacer deporte y sería un bien común para todos.

Maravillas Farfán Muñoz opina...
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Posem en valor el nostre patrimoni natural

Juanma Ra-
món
Portaveu Muni-
cipal Compro-
mís

Des de la nostra 
arribada al govern 
de Paterna, hem 
dut avant diferents 
iniciatives desti-
nades a millorar 
el nostre medi 
ambient. 
Per una banda 
hem senyalitzat 
els accessos al Parc 
Natural del Túria i 
per altra estem re-
alitzant els clarejos 

que algunes zones 
del nostre bosc de 
la Vallesa necessita.  
Som conscients que 
encara queda molta 
feina que fer per 
mantindre els nos-
tres espais naturals. 
La neteja d’algunes 
zones i la neces-
sària conscienciació 
dels i les visitants 
de que cal man-
tindre el bosc net 

són algunes de les 
nostres prioritats, 
com també posar en 
valor tots els indrets 
especials enllaçats 
por un recorregut 
senyalitzat que faci-
lite el seu accés. 
Ara, amb l’arribada 
del calor, centra-
rem tots els nostres 
esforços en la 
lluita i prevenció 
d’incendis.
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| especial  La Canyada | 

¡Ven a conocernos!
Estamos en la calle de los bancos en el polígo-
no Fuente del Jarro, muy cerca de la Cañada

30 jovens van participar en una excursió al parc de la Vallesa 
Fa unes setmanes, la Casa de la Joventut de 
Paterna va organitzar una excursió per a co-
néixer els principals paisatges de la 
Vallesa, dins de les activitats de 
la campanya Horta Neta de 
Xarxajoves.net, que té com 
a objectiu conscienciar 
els jóvens sobre la im-
portància de la protec-
ció del medi ambient.
Un total de 34 jóvens 
provinents dels dife-
rents municipis que for-
men Xarxajove.net, van 
participar en la jornada 
mediambiental, acompan-
yats de voluntaris de Protecció 
Civil. 
El municipi de Paterna va estar representat 
majoritàriament per de la unitat de Pioners 

del grup Escolta Alborxí La Salle. La ruta sen-
derista, que va partir des de la Plaça Porta del 

Sol de la Canyada, va recórrer ra-
cons tan emblemàtics com el 

jaciment arqueològic Llo-
ma del Betxí i el mirador 

de la Reina.
 A més, els jóvens as-
sistents també van 
visitar la xarxa de 
trinxeres i búnkers 
que encara es conser-
ven de la Guerra Ci-

vil, així com diferents 
zones del Parc Fluvial 

del Túria.
L’excursió s’emmarca dins de 

les activitats de la campanya Hor-
ta Neta de Xarxajoves.net per a conscien-

ciar sobre la protecció mediambiental.
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| especial La Canyada |

Favepa organiza una concentración para exigir mayor frecuencia
El próximo sábado día 27 de mayo, la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos de Paterna 
(FAVEPA) y la Plataforma 15 minutos han con-
vocado una concentración en la Estación de La 
Canyada a las 12 horas para exigir una mayor 
frecuencia de metro hasta los 15 minutos y una 
mayor seguridad en los pasos a nivel para pea-
tones. 
Al acto acudirá gente de Paterna y de otros mu-
nicipios afectados y se leerá un manifiesto. La 
concentración coincide en las fechas en las que 
hace 4 años falleció un joven de 18 años como 
consecuencia de un accidente en el paso a nivel 
de la carretera de Paterna a Manises. 
Algunos vecinos de la Canyada están muy con-
cienciados con el tema y llevan años luchando 
por conseguir una “mejora del transporte púi-
blico, ya que es un tema que nos afecta a todos. 
FAVEPA ha planteado al Ayuntamiento de Pa-

terna una moción para mejorar la seguridad 
peatonal de los pasos a nivel (instalación de ba-
rreras peatonales) que fue aprobada por unani-
midad por los grupos municipales. También en 
Les CortsValencianes se planteó una propuesta 
de Proyecto no de Ley en el mismo sentido con-
sistente en la instalación de barreras peatonales 
que limiten e impidan el tránsito peatonal cuan-
do crucen los trenes, tal como funcionan en 
otros países de nuestro entorno. Esta propuesta 
fue aprobada por unanimidad con el respaldo 
de todos los grupos parlamentarios valencianos. 
La realidad actual es que desde entonces no se 
ha avanzado ni en la toma de medidas concre-
tas para garantizar una mayor seguridad a los 
peatones en el cruce de las vías del Metro, ni en 
el desarrollo legislativo para conseguir la puesta 
en marcha de una legislación que proporcione 
una mayor Seguridad Ferroviaria.
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| especial La Canyada |

Algunos de los vecinos que asistieron a la visita que realizó el alcalde de Paterna el pasado 16 de mayo en la Plaza Puerta del Sol. //LCTG

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do visitó hace unos días La Canyada. La vi-
sita se enmarca dentro de la ‘l’alcalde més 
a prop’,  una iniciativa municipal con la 
que el primer edil está recorriendo todo el 
pueblo para acercar el consistorio a la ciu-
dadanía.
El alcalde realizó más de 30 atenciones, la 
mayoría sobre los servicios de limpieza o 
recogida de residuos orgánicos. También, 
ante las quejas por la presencia de excre-
mentos caninos en la vía pública, Sagredo 
reveló que el consistorio está estudiando 
la creación de un gran parque canino en el 
barrio. 
En cuanto a las reivindicaciones vecina-
les de mejorara la accesibilidad de algu-
nas zonas del barrio, Sagredo manifestó 
su compromiso de seguir trabajando en la 
modernización de las calles de la Canyada. 

Durante dos horas, Sagredo conoció de pri-
mera mano las demandas de los vecinos. 
Por otro lado, también ha recor-
dado que desde el Ayun-
tamiento se han 
llevado a cabo la 
reparación del 
p a v i m e n t o 
deteriorado 
en distintas 
calles como 
la  C/15, 
C/18, C/10, 
C/112, C/16, 
C/12 con C/13, 
C/206, C/ 425 y C/ 
121. Además también se han 
mejorado los drenajes en las  calles 133 
y 134 de la Canyada para evitar posibles 
inundaciones.

El alcalde visita La Canyada y atiende a los vecinos en la plaza
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 | especial La Canyada |

Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

500 vecinos firman para que no se cambie el nombre de sus calles
Los vecinos de la Canyada saltaron a la 
defensa del nombre de sus calles cuando 
conocieron la noticia de que se iba a cam-
biar el nombre las calles de la Canyada. 
Esto no es exactamente así, pero a través de 
una plataforma digital, más de 500 vecinos 
han firmado en contra de que se cambie la 
nomenclatura de las calles de la Canayda, 
ya que según afirman algunos “es algo que 
nos dota de identidad y realmente hay cosas 
mas importantes para hacer aquí”.

Vicent Miquel Carceller

Las calles de la Canyada van todas por nú-
meros. Sólo tiene nombre la principal que 
baja a la plaza y la misma Plaza Puerta del 
Sol.
El particpo Popular ya dijo en un pleno mu-
nicipal que antes de decidir dar a una calle 

y a la Biblioteca Municipal el nombre de Vi-
cent  Miquel Carceller, se debía preguntar a 
los vecinos, por si estaban o no de acuerdo.
Según afirman los populares “ante la falta 
de procesos partici-
pativos por parte 
del tripartito 
municipal 
P s o e 
-Compro-
m i s - P o -
demos, a 
los vecinos 
sólo les que-
da la opción 
de protestar o la 
recogida de firmas 
para oponerse a algunas de 
sus decisiones, que no les parece bien, 
como han demostrado con las firmas”.

Intersección de dos calles céntricas de la Canyada donde en una de ellas se puede ver la placa con su nombre: carrer 106. //LCTG



| especial La Canyada |

X Jornades Culturals La Canyada d’Art
Divendres, dissabte i diumenge 2,3 i 4 de Juny. 
Lloc: Centre Social La Canyada.
Cinefòrum (2 juny), Varis ‘Ritmo y Forma’ (3 juny)...

Teatre: Las Bodas de Fígaro
Organitza: Camí Teatre
Dissabte i Diumenge 3 i 4 de juny 
Lloc: Teatre Capri de Paterna

AGENDA | Events Culturals destacats

2-3-4
juny

3-4
juny

Visita a la casa museo Blasco Ibañez
Organitza: Associació de dones de la Canyada 
Dimecres 21 de juny
Lloc: 9 hores a la playa La Patacona (Alboraya, Valencia)

21
juny

Volta a peu i almuerzo
Organitza: Associació Dones de la Canyada
Dimarts 20 de juny 
L’associació prepara la Volta a Peu y mostren els treballs de 2016-17

20
juny

Fiesta fin de curso y merienda
Organitza: Associació de dones de la Canyada 
Dijous 29 de juny a les 17 hores
Lloc: Centre Social La Canyada.

29
juny

10

Viatge a Croacia
Organitza: Associació de Dones de la Canyada
Dissabte 27 de juny fins 3 de juny
Lloc: Centre Social La Canyada

27
maig

Teatre: ‘El libro de la Selva’
Direcció Puri Moyà i ‘ la verdadera historia de Oliver Button’, direcció Gemma Taberner. Mos-
tra Fi de Curs Escola Municipal de Teatre. Gran Teatre Antonio Ferrandis.
Lloc: Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna

18
juny
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| especial  Fuente del Jarro | 

Servicios Inmobiliarios y Reformas

 Despacho: 96 132 33 26                          Calle 15, número 6, primer piso
 Móviles: 659 42 27 97  / 691 206 581                         46182, La Cañada

Asivalco reclama la ampliación del Bypass y sus accesos 
Paterna recibió la visita de  José Vicente He-
rrera, subdelegado del Gobierno 
de Valencia, invitado por Asi-
valco al polígono Fuente 
del Jarro de Paterna. En 
la reunión se sacaron 
varios temas que pre-
ocupan al colectivo 
empresarial. La pri-
mera reivindicación 
fue la de recordarle la 
asignatura pendiente 
que tiene el Gobierno 
de España con la segunda 
fase de Fuente del Jarro, a la 
que ha ido rodeando de autovías, 

pero sin conexión direc-
ta de ninguna de ellas. 

Fuente del Jarro 
tiene más de 440 
empresas y 9.200 
trabajadores, con 

potencial  para 500 
empresas y 12.000 em-

pleados, sin contar el vecino 
Parque Empresarial Táctica.

Posteriormente, Adolfo Romero, de la em-
presa Syrgroup, también trasladó la preocu-
pación por la anunciada, aunque sin fecha, 

ampliación del Bypass. El proyecto con el 
que trabaja el Ministerio provoca-

ría la expropiación de parce-
las urbanizables e incluso 

algunas naves, varias de 
ellas con actividad, lo 
cual ha creado la alar-
ma entre empresarios 
y trabajadores de la 
zona.
En la reunión también 

se ha comentado el  
gran esfuerzo económi-

co que realizan desde hace 
varias décadas los empresa-

rios, agrupados en Asivalco, en 
materia de seguridad privada, tanto las 

patrullas 24 horas todo el año, como la vi-
deovigilancia de accesos.
Así pues, desde la Asociación tuvieron pa-
labras para agradecer la “coordinación con 
la policía nacional y local, y el trato prefe-
rente que siempre nos ha dado subdelega-
ción del gobierno cuando ha habido una 
huelga general”.
Finalmente, el subdelegado también se ha 
interesado por las empresas afectadas por 
el incendio y ha realizado un recorrido por 
la manzana donde se produjo el terrible in-
cendio del 8 de febrero.
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| especial  Paterna | 

La Cordà de Paterna es declarada fiesta de Interés Turístico Nacional
Cada año se celebra la Cordà de Paterna, 
una festividad donde se disparan más de 
70.000 cohetes. Un espectáculo de fuego, 
color y pólvora, con más de un siglo de 
historia. Lo bueno se hace esperar y han 
tenido que pasar más de 100 años des-
de su nacimiento para conseguir que el 
Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital la declare 
Fiesta de Interés Turístico 
Nacional.
En la madrugada del 
último domingo de 
agosto, en la culmi-
nación de las Fiestas 
Mayores de Paterna 
tiene lugar La Cordà 
de Paterna donde 300 
expertos disparan en 
apenas 20 minutos más 
de 70.000 cohetes. Una tra-
dición que ha ido pasando de 
generación en generación sumando años a 
su historia.
Una vez más la pólvora y el fuego, identi-
dad de los valencianos, son protagonistas 
de las fiestas valencianas y obtienen el re-

conocimiento que se merece. Este año se ha 
celebrado en la capital del Turia por prime-
ra vez las Fallas como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Este verano, se 
celebrará más que nunca su peculiar fiesta 
de la Cordà de Paterna. 
l Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo 

ha afirmado que “esta declaración 
es un reconocimiento a nues-

tras tradiciones y a todos los 
tiradores y tiradoras de 

Paterna que, con su va-
lentía, pasión y entrega 
a este espectáculo ini-
gualable de fuego, han 
hecho grande nuestra 
Cordà”. La Cordà de Pa-

terna ha sido declarada 
Fiesta de Interés Turístico 

Nacional por la Secretaria 
de Estado de Turismo convir-

tiéndose así en el primer municipio 
de España relacionado con la pólvora y el 
fuego que obtiene esta honorífica distin-
ción. Según el alcalde “esta declaración es 
un reconocimiento a nuestras tradiciones y 
a todos los tiradores”.
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| especial solidaritat | 

500 persones participen en la I gala benèfica de l’associació APPEII 
Paterna va celebrar la primera gala benèfica 
de l’Associació de Pacients Pediàtrics amb 
Malaltia Inflamatòria Intestinal APPEII, di-
rigida a recaptar fons i donar a conéixer els 
projectes que l’associació està duent a terme 
amb l’objectiu de millorar la qualitat d evida 
de tots els xiquets i xiquetes amb esta malaltia. 
Durant el matí, l’Auditori Antonio Cabeza 
va acollir activitats infantils com a contacon-
tes, tallers d’escacs, de pintura o de creació 
d’instruments musicals a partir de materials 
reciclatges. L’Escola Gatzara (Albaes-tabal i 
dolçaina) de Paterna i un grup de dansa hip-
hop van ser els encarregats d’amenitzar amb 
música la jornada. 
L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
acompanyat de la regidora de Tradicions, 
Cultura i Foc, Paqui Periche, va voler acom-
panyar  al mig miler de persones que es van 
donar cita a les 17 hores per a disfrutar de la 

gala benèfica. Sota el lema “Seguix els teus 
sons “, l’esdeveniment va servir per a mostrar 
el treball que realitza l’associació i disfrutar 
d’espectacles artístics i d’entreteniment pre-
sentats pel conegut actor de Paterna Omar 
Ruíz.  
En eixa mateixa línia, Sagredo va reconéixer el 
gran treball que es realitza des de l’associació 
“un treball realitzat amb molta il•lusió, mol-
ta esperança i un desig molt clar: donar a 
conéixer la Malaltia Inflamatòria Intestinal i 
obtindre ingressos per a impulsar accions que 
permeten millorar la qualitat de vida de tots 
aquells xiquets i xiquetes que la patixen “. Du-
rant l’esdeveniment benèfic, el públic va poder 
disfrutar d’un grup rociero, de l’actuació de 
Marieta Romero, Directora i Coreògrafa del 
Ballet Espanyol de València, o de l’espectacle 
de ball de l’academia Línia de ball “El Palau” 
de Paterna.







Luis Notario y Marian 
Cervera son dos vecinos 
de la Canyada, de 34 y 32 
años respectivamente, que 
acaban de abrir su propio 
restaurante en Valencia ca-
pital sobre comida vegana:  
‘The Vurger’. La Cañada Te 
Guía ha querido conocer-
los un poco más.

- Luis: Yo vivo en La Cañada 
desde que nací y estudié en 
Escuela 2. Luego terminé mis 
estudios obligatorios en La 
Eliana. Hice ingeniería infor-
mática y estuve trabajando 7 
años en Diputación de Valen-
cia, hasta que decidí que era 
el momento de emprender un 
nuevo camino.
-Marian: soy de Requena y  
también vivo aquí. Estudié 
Diseño Gráfico en Barcelona 
y dejé mi trabajo para dedi-
carme al proyecto The Vur-
ger.

- ¿Cómo surgió la idea de 
comida vegana?
- Marian es una gran amante 
de los animales y defensora 
de sus derechos y hace más de 
10 años que se hizo vegeta-
riana. A ella le gusta mucho 
cocinar y al ser pareja y con-
vivir juntos, yo comencé a ser 
vegetariano también y pronto 
me di cuenta que había me-
jorado mucho mi salud. Así 
pues, comprendimos que los 
animales sufren en muchos 
más ámbitos en la indus-

tria ganadera, incluso en las 
granjas ponedoras o en la in-
dustria láctea, así como en la 
experimentación animal, con 
los espectáculos, la vestimen-
ta, etc. Por tanto, nos pasa-
mos  al veganismo que es una 
filosofía de vida en la que se 
intenta dañar en lo mínimo 
posible a otros animales. 

“Después de un año 
con la caravana, ya 
tenenos nuestro restau-
rante”

Como veganos, veíamos la 
carencia de ofertas que ha-
bían en cuanto a alimenta-
ción. El veganismo no es una 
moda, es un cambio en la 
conciencia social y algo que 
va a ir creciendo sobretodo 
entre las nuevas generacio-
nes.

- Antes estábais en el autoci-
ne, ¿cómo lo hacíais allí?
Luís: El Autocine Star perte-
nece a mis padres, les pedí sí 
me dejaban montar un pues-
to de hamburguesas veganas 
allí. El food truck era una 
forma de probar y valorar 
que aceptación tenía entre la 
gente. Nos pusimos manos a 
la obra y restauré completa-
mente la caravana.

- Ahora habéis abierto un 
restaurante en Valencia, 
¿verdad?
Sí, nuestra idea desde el prin-

cipio era abrir un restau-
rante fast food en el 
centro de Valencia, 
pero por motivos 
económicos no 
pudimos. Des-
pués de un 
año en la 
caravana 
finalmen-
te nos 
h e m o s 
arriesga-
do y con 
a l g u n a  
a y u d a , 
hemos po-
dido hacer 
nuestro sue-
ño realidad. 
Estamos muy 
contentos aunque 
hacemos más de 16 
horas al día a veces. 
El restaurante está ubicado 
en calle Quart nº 41B de Va-
lencia y abrimos de martes a 
domingo de 13:00 a 16:00 y 
de 20:00 a 23:00 horas. No se 
aceptan reservas y el concep-
to es comida rápida. La gente 
pide en la barra la comida y 
pagan por anticipado, se les 
entrega un pequeño aparato 
que les avisa cuando su pedi-
do está listo para recoger en 
la ventana que hay junto a la 
cocina.

- ¿Servís a domicilio?
- Por el momento no, pero no 
descartamos hacerlo en un 
futuro.

| ENTREVISTA  Marian y Luis, especialistas en comida vegana | 
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- Que tipo de público tenéis?
- Gente joven, mayoritaria-
mente chicas jóvenes. Pero 
vienen de todas las edades 
incluso clientes que se traen a 
sus abuelos a que lo prueben.

- ¿A partir de qué edad se 
puede consumir?
De cualquier edad, es apto 
para todos los públicos. 

Luis y Marian están muy 
contentos y satisfechos con 

su nuevo negocio, consieran 
que es “muy  gratificante ver 
cómo nuestra comida vegana 
gusta a todas las personas 
que han venido a probarla”. 

The Vurger es un res-
taurante fast food de 
comida vegana

Se sorprenden al ver que es 
rica en sabores, texturas... 
Así lo demuestran las múlti-
ples opiniones muy positivas 

que tenemos en Facebook, 
Google, TripAdvisor...
Esperamos a todas las perso-
nas que quieran venir a pro-
bar algo diferente 100% de 
origen vegetal. The Vurger es 
un nuevo concepto en comi-
da vegetal. Por tanto, ofrecen 
diferentes tipos de hambur-
guesas, algunas de ellas con 
soja y arroz, queso vegano 
con coco y pan artesanal. 
Tartas caseras, helados ita-
lianos veganos o galletas. 

Marian 
y Luis en 

una foto reciente 
junto a The Vurger.

// LCTG
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| especial  educació | 

En julio muchas escuelas ofrecen campus y actividades por semanas
Llega el verano y en estas fechas los colegios 
se acaban y en junio muchos centros tienen 
jornada intensiva. Por eso, tanto los colegios, 
como los centros deportivos, las es-
cuelas infantiles o los campus 
municipales, ofertan diver-
sas escuelas de verano para 
ofrecer al niño o adoles-
cente un mes (o semana) 
de lo más divertida pero 
que a la vez sea educativa 
y refrescante. 
K7 ofrece un campus de-
portivo para todos los gustos 
y edades. Se trata del octavo cam-
pus de verano que tendrá lugar del 21 
de junio al 11 de agosto. Habrá multideporte 
(tenis, frontón, squash, fútbol, piscina, ma-
nualidades...etc)

Escuela 2 ofrece dos tipos de escuelas, la 
de ingés para los más mayores y la lúdico 

educativa para los pequeños. Tanto en la 
escuela infantil Mi Cole, como en 

L’Escoleta, el Jardí, la escuela 
infantil Parque Tecnológico 

y Parque Terramelar tam-
bíen ofertan una escuela 
de verano para niños des-
de los tres años.
Pero si lo que realmente al 

niño le hace falta un inten-
sivo de idionas, la academia 

Brigsol es la solucion para 
estas vacaciones. Desde el 21 de 

junio, el niño puede asistir al intensi-
vo de inglés, donde el aprendizaje está total-
mente garantizado y además combinado con 
juegos y actividades acordes a su edad. 
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| especial educació | 

Hasta el 2 de junio se puede solicitar el bono 
infantil de Conselleria para los menores na-
cidos en 2017, 2016 y 2015. Este tipo de ayu-
da es para las familias que dessen escolarizar 
a sus hijos en un centro de primer ciclo de 
Educación Infantil. 
Las ayudas se gestionan desde la misma es-
cuela donde se vaya a matricular al pequeño. 
También se puede acceder al Cheque esco-
lar. Se trata de ayudas escolares que oscilan 

entre los 30 y los 90 euros por niño y que 
dan a todos los empadronados en la ciudad 
de Valencia, aunque el centro esté fuera de la 
ciudad. Estas ayudas dependen del Ayunta-
miento de Valencia. 
Luego están las del Ayuntamiento de Paterna 
(donde sólo entrarían los empadronados en 
el municipio) y el plazo es hasta el 23 de ju-
nio. La familia puede optar a la ayuda para la 
matrícula, el comedor o la escolaridad. 

El plazo para presentar las ayudas de 0 a 3 años termina el 2 de junio 
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| especial educació |

Jardín de la Escuela Infantil Parque Tecnológico ubicado en la parte de detrás del edificio donde salen todos los niños a jugar diariamente. //LCTG

Marisa Benlloch y Alberto Ochando son 
marido y mujer, pero también son una pare-
ja de empresarios que hace tan solo 7 años, 
abrieron una escuela infantil en un parque 
empresarial y ahora se han quedado con otro 
centro de primer ciclo, en Terramelar. Mari-
sa nos cuenta el secreto de su éxito.
Ella se define a sí misma como madre de tres 
hijos, docente, de profesión maestra en Educa-
ción Infantil y empresaria, porque ha abierto su 
propio negocio.

 -  ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear 
un centro de Educación Infantil en un parque 
empresarial? 
Pues esto surgió hace exactamente siete años. 
En junio de 2010, mi marido Alberto y yo deci-
dimos abrir un centro de Educación Infantil en 
el Parque Tecnológico. En ese momento parecía 
una locura, ya que estábamos en plena crisis, y 
muchas empresas cerraron, hubo Eres. Parque 
Tecnológico parecía ideal para las familias ya 
que venían con sus hijos al centro antes de en-
trar a trabajar. Pero los inicios fueron duros y 
difíciles, ya que abrimos sólo con 20 niños.

- ¿Qué ofrecéis a las familias que se diferencie 
del resto de centros? 
Tanto Alberto como yo hemos pasado por otro 
tipo de trabajos, además de la Educación, an-
tes de abrir este centro. Esas experiencias creo 

que te da una visión más amplia de la vida y 
por eso teníamos claro con qué idea quería-
mos abrir el centro.  Sabíamos cuáles eran las 
necesidades de las familias. Por tanto, desde el 
arranque, propusimos un centro en el Parque, 
completamente diferenciado. Un centro abier-
to. Para nosotros era muy importante dejar 
atrás la idea de: “¡no, esto es lo que 
hay, este es el horario y tú 
no pasas de la puer-
ta”. 
También con 
horario labo-
ral, es decir 
que no ce-
rramos ni 
un solo día, 
sólo los fetivos 
por calendario. 
Mirando hacia el 
futuro, nosotros enten-
demos la Educación como Co-
munidad Educativa. 
El hecho de ser centro abierto significa que para 
nosotros es muy importante que las familias 
puedan acceder al centro porque si no nos co-
nocemos de nada, ¿qué compartimos? No com-
partimos nada. 
Así pues, la familia puede entrar siempre que 
quiera y sin ninguna prisa dejar a su hijo. Por-
que aquí nunca se llega tarde. 

“Nos diferenciamos por ser centro abierto y no tener horario estricto”
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- ¿También acogéis a niños de segundo ciclo 
de Infantil?, 
Si, tenemos niños de 3-6 años desde hace tan  
solo dos. Fue entonces cuándo ampliamos, ya 
que desde los inicios solo abrimos como centro 
de primer ciclo (0-3) pero en estos momentos 
en el centro tenemos niños de 0-3, de 3-4 y de 
4-5 años. Ya para el curso que viene tenemos 
una nueva aula para niños de 5-6. 

-¿Cuál es el objetivo del 
centro?

- Qué los niños 
estén felices, que 

se sientan queri-
dos. Ellos pasan 
muchas horas 
con nosotros 

y por ejemplo, 
cuando a un niño 

le duele la boca por-
que está dentando, hay 

que mimarlo y abrazarlo, 
también cuando pasa su fase de 

rabietas, que hay que acompañarlo. La parte 
afectiva nos corresponde. Y también trabaja-
mos hábitos, higiene, rutinas, seguridad… 

-¿Cuál es vuestra oferta educativa?
- Somos centro educativo, trabajamos con un 
proyecto propio. Nos basamos en diferentes 
fuentes pedagógicas, filosóficas, no estamos 
encasillados en una metodología única porque 
pensamos que el mundo cambia rápido y hay 
que ser activos. 
Nosotros trabajamos con un proyecto que se 
llama TAP (talleres de aprendizaje progresi-
vo). Formamos niños para el mundo laboral, 
pero también les damos estrategias para que se 
formen como personas, les acompañamos en el 
camino. La humanidad es lo que debe primar 
antes que cualquier proyecto, aunque, ¡claro!, 
también lo llevamos a cabo. Al fin y al cabo 

son niños pequeños y trabajamos con ellos.

- ¿Cuál es el secreto de tu éxito?
- Trabajar en equipo. Lo mejor de este centro 
es el equipo. No sólo con las educadoras sino, 
también con las familias. No trabajamos sólo 
con los niños, también involucramos a las fa-
milias, hablamos con ellas, las vemos diaria-
mente y por tanto las conocemos.

- Recientemente os habéis quedado con un 
centro de Educación Infantil en Terramelar. 
¿Ofrecéis lo mismo?
- Si. Esto ha sido inesperado total. Nos vino 
la oportunidad y no quisimos desaprovechar-
la. Es un centro que abrió hace 36 años y por 
tanto creo que es uno de los pioneros de la Co-
munidad Valenciana. 

“Nos hemos quedado también con  
una escuela infantil en Terramelar”.

Este centro era de cuatro socias que se jubila-
ban. Un día nos llamaron, hace muy poquito, 
y nos los ofrecieron. 
Alberto y yo nos quedamos pensándolo un 
poco, ya que no entraba en nuestros planes, 
pero fuimos a verlo y nos encantó.
Haremos algunos arreglos, no porqué no nos 
guste, si no porque queremos trasmitir nuestra 
filosfía a Parque Terramelar. Mantendremos a 
personal de allí e incorporaremos nuevo perso-
nal para dirigir la escuela. 
Es un centro pequeño pero muy cuco. Actual-
mente tiene una terraza pero que la converti-
remos en jardín, igual que en Parque Tecnoló-
gico.  Es todo exterior y muy luminoso. 
Ahora empezaremos en julio con la escuela de 
verano y ya en septiembre comenzamos con 
las tres clases llenas. 
En agosto, si hay alguna familia que necesita 
escuela de verano, la de Parque Tecnológico 
estará todo el mes abierta. 

 | especial educació |
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| especial Esports |

Paterna presenta la seua candidatura a Ciutat Europea de l’Esport 2018
L’Alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo, 
acompanyat del regidor d’Esports, José Ma-
nuel Mora i el Cap de l’Àrea d’Esports, Juan 
Núñez, ha presentat la candidatura de Pater-
na a Ciutat Europea de l’Esport 2018.
Es tracta d’un guardó promogut per ACES-
Europe (Federació Europea de Capitals i 
Ciutats de l’Esport), que reconeix l’esforç 
de les ciutats europees en matèria d’esports 
i que cada any es lliura en una gala celebrada 
al Parlament Europeu. 
Tal com ha explicat el primer edil, “Paterna 

ha sigut l’única ciutat de la Comunitat Va-
lenciana seleccionada, i competirà amb al-
tres sis ciutats espanyoles per la distinció de 
la Federació Europea com Talavera de la Rei-
na, Guadalajara, Antequera, Sant Cugat del 
Vallés i Saint Lucia de Tirajana”. En aquest 
sentit, Sagredo, que s’ha mostrat esperançat i 
il•lusionat amb la candidatura, ha destacat la 
importància que suposaria aquest reconei-
xement “no només per al poble, que es con-
vertiria en un referent a nivell europeu, sinó 
també per als clubs i esportistes.
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| especial Festes | 

Fa setmanes va tindre lloc la gala d’elecció de la Regina de les Festes Majors de Paterna, 
un esdeveniment en què la jove paternera de 23 anys, Raquel Cantarero, es va alçar com 
a guanyadora i on també es van conéixer el nom de les xiques que conformaran el seu 

Tall d’Honor: Natalia Pescador, Marta Horta, María Bau i Lara 
Juanes. 

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, va anar 
l’encarregat de desvetllar el nom de la nova Reina en 
un emotiu acte en el qual van estar presents repre-
sentants de tots els sectors socials, culturals i festius 
de Paterna.

Un jurat compost per Juan Meneses, director del pe-
riòdic faller El senyor Falleret, Armando Romero, fo-

tògraf oficial de les Falleres Majors de València, i Sandra 
Giner, membre de la Junta Local Fallera, va ser l’encarregat de 

triar les representants del municipi durant les pròximes Festes Ma-
jors en Honor al Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer. Finalment, 

durant la gala, que es va celebrar en el saló de Plens de l’Ajuntament, la Regina ixent Gema 
Montoliu, va rememorar els moments més especials del seu regnat i visiblement emociona-
da, va agrair l’afecte rebut durant l’últim any abans de passar el testimoni a la nova Regina.

Raquel Cantarero és elegida nova Regina de les Festes de Paterna

96 132 18 31



| Especial Escuela 2 |
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Escuela 2 ofrece una amplia y variada oferta 
lúdico educativa para este mes de julio.
Existen dos programas, uno en inglés para 
los más mayores y otro para niños 
desde 3 años. 
Ambas propuestas están 
basadas en la expresión 
artística, ya que consi-
deran que es una vía “de 
enriquecimiento perso-
nal, de relajación y por 
supuesto de aprendizaje, 
ya que a través del juego, 
los niños aprenden y mu-
cho”. 
Para edades entre 12 y 16 años 
Escuela 2 ofrece la Summer School, 
un proyecto de inmersión lingüística que 
promueve la comunicación, cooperación y 

disfrute a través de la lengua inglesa.  Fun-
cionará 3 semanas, desde el 3 hasta el 21 de 

julio. 
Para los más pequeños, está 

‘l’Estiu Creatiu’. Se trata de 
un programa para niños 

entre 3 y 11 años, que 
tendrá lugar  entre el 26 
de junio y el 28 de julio. 
Cualquier  persona, sea 
o no alumno de este co-
legio, puede disfrutar de 

las escuelas de verano, 
desde una semana hasta el 

programa completo. Los ob-
jetivos son claros: fomentar la 

creatividad y las habilidades sociales 
a través de actividades y talleres: multiarte, 
cocina creativa, música, cuentos...etc

Escuela 2 oferta dos escuelas para julio ‘a través de la música y el juego’



| especial Medi Ambient | 
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Bajo el lema, “no es más limpio quien más limpia, sino el que menos en-
sucia”, el consistorio quiere “concienciar” a los ciudadanos de man-

teler limpio el municipio. El lema lo presentan tanto en valenciano 
como en castellano. Así pues, el área de infraestructuras gestiona la 
limpieza viaria de Paterna. En el caso del núcleo urbano se encarga 

la empresa FCC, mientras que en la Canyada lo lleva la empresa mu-
nicipal Gestión y Servicios de Paterna. En este último caso, el Ayunta-

miento cuenta con las más modernas maquinarias: barredoras, camiones 
de baldeo y limpieza manual,  escobas, carrito, y otros útiles.

“No es más limpio quien más limpia, si no, el que menos ensucia”

OFERTA
10 euros 

de descuento
(Válido para servicios veterinarios o 

peluquería)

Entregando este cupón en 
VeterSalud
 La Cañada

Mascamarena

Este es el mosquito que esá en el Mediterra-
neo, el AEDES PICTOALBUS, o 

mosquito TIGRE. Aprovecha 
cualquier gota de agua que 
dejamos los humanos al aire 

libre y acude. Entre todos po-
demos evitar estos descuidos.

Entre todos podemos evitarlos
Llega el buen tiempo, y vienen los mosquitos. Cada 
vecino debe saber lo qué hacer en caso de encontrarse 
con estos bichos en su casa.  Es importante dirigirse 
al departamento de Medioambiente, o presentando 
instancia en La Cañada (Centro Social). mambient@
ayto-paterna.es // 96 137 96 00 // melimartinesteso@
hotmail.com

Los mosquitos vuelven a casa
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Los socialistas de Paterna entregaron hace algunas semanas los premios Sintonía 2017 en 
reconocimiento a la extraordinaria labor que realizan dos en-

tidades locales y tres vecinos/as del municipio para fo-
mentar los valores de igualdad, libertad, solidaridad 

y justicia social. El alcalde de Paterna y secretario 
general del PSPV-PSOE de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo agradeció durante su intervención que “la 
voluntad, las ganas de trabajar y las buenas inten-
ciones de paterneros y paterneras y de entidades 

que eligen Paterna para asentarse y crecer consiguen 
que nuestro pueblo avance y prospere” al mismo tiem-

po que destacó que ”Paterna está llena de buena gente, de 
buena ideas, de buenos propósitos que merecen ser contados, 

pero también reconocidos”. En esta séptima edición, los socialistas 
han reconocido, a título póstumo, la dedicación a las mujeres del municipio 

que llevó a cabo la ex concejala socialista, Mª Ángeles Machés (Premio Sintonia de Igual-
dad), la gran labor que realiza con los mayores el Hogar de Jubilados de Campamento (Pre-
mio Sintonía de Libertad), el trabajo desarrollado en el barrio de La Coma por la vecina 
Maruja Morales (Premio Sintonía de Justicia Social) y la implicación con las personas más 
desfavorecidas llevada a cabo por Cáritas de La Canyada (Premio Sintonía de Solidaridad).

Cáritas de la Canyada recibe el premio Sintonía de Solidaridad

| especial Política |  
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| Actualitat Paterna | Qué està passant a la meua ciutat?
Paterna ofereix ajudes de fins al 100% 
en activitats esportives municipals
Les instàncies per sol•licitar les subven-

cions estaran disponibles 
fins al 16 de maig 

L’Ajuntament de 
Paterna, a tra-
vés de l’Àrea 
d’Esports, ha 
convocat una 
borsa de sub-

vencions per 
renda familiar 

destinades als usua-
ris dels serveis esportius 

municipals. Amb una partida pressu-
postària de 80.000 euros, les ajudes van 
dirigides a aquelles unitats familiars 
empadronades en el municipi. 

20.000 visites a la primera edició de 
la Gran Fira de Paterna
A la fira s’han donat cita el comerç de 
proximitat, l’hostaleria i el 
món associatiu i cultu-
ral del poble 
Paterna desperta de 
la ressaca de la pri-
mera edició de la 
Gran Fira de Paterna., 
Aquest event ha comptat 
també amb diferents activi-
tats paral•leles com música en directe, 
balls, demostracions, esportives, canines, 
art i tallers d’animació i sensibilització re-
alitzades al llarg de diferents carpes dis-
tribuïdes per tot el recinte. Van coincidir 
els dos grans esdeveniments, Fira del Co-
merç i Fira Associativa.
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 Qué està passant a la meua ciutat? | Actualitat Paterna |

Els Zombies invadiran Paterna en un 
joc de supervivència únic 
Durant 7 hores els participants hau-
ran de superar diferents proves que es 
desenrotllaran pels carrers del muni-
cipi, ambientades per a l’ocasió per a 
recrear un món post apocalíptic
El pròxim 1 de juliol, Paterna acollirà la 
Survival Zombie, un joc de supervivèn-
cia multitudinari en què els participants 
hauran de superar diferents proves per 
a evitar ser atrapats per les desenes de 
zombies que ompliran els carrers del 
municipi, ambientades per a recrear un 
món post apocalíptic. eo,

L’Alcalde de Paterna rep la medalla 
de la Cofraria de Sant Vicent Fe-
rrer de la Canyada 
L’alcalde de Paterna, Juan Antonio 

Sagredo ha rebut la me-
dalla “en atenció als 

seus mèrits per-
sonals i profes-
sionals així com 

les circumstàncies 
que concorren en 

ell i la seua devoció al 
Sant”.

Durant la recepció, els assistents van 
estar acompanyats d’alguns dels xiquets 
i xiquetes del grup de teatre infantil 
de la Cofraria que van representar uns 
dels miracles vicentins. abierta”. A la 
fira van estar presents el president de 
la Cofraria, Federico Vidal durant l’acte 
d’imposició d’aquesta medalla que va 
tindre lloc en l’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Paterna, el president d’Honor Perpe-

tu, Emilio Lisart així com el Secretari 
Manuel Lafarga.

L’Ajuntament de Paterna presenta la 
programació de la Setmana Cultural 
del Major
Les activitats, que inclouen visites cultu-
rals, xarrades sobre seguretat, exposicions 
i esdeveniments benèfics es desenrotllaran 
del 5 al 9 de juny 
L’Ajuntament de 
Paterna, a tra-
vés de la 
regido-
ria de 
P r o -
t e c -
ció i 
D r e t s 
de la 
C i u t a -
dania que 
dirigix Julio 
Fernández, ha 
presentat el programa 
d’activitats de la Setmana del Major 
que se celebrarà del 5 al 9 de juny. Les 
activitats donaran començament el 
dilluns 5 de juny amb un mercat am-
bulant solidari en la plaça Clot de Joan 
que s’instal•larà durant tota la setma-
na i la recaptació de la qual anirà per a 
l’Associació de Pares de Xiquets Amb 
Càncer de la CV, ASPANION.  
A més a les 11 hores, en el Centre Espe-
cialitzat d’Atenció a Majors, C.E.A.M, 
situat en el carrer de les Eres, es durà a 
terme una xarrada sobre el maneig del 
mòbil. 
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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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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

La Canyada

Maria Desamparados Trigo. Puerta del Sol. 96 132 01 02 
Carmen Aura: C / 110, 2. Tel. 96 132 42 77 
El Plantío.  C/ 203, 26. Tel.  96 132 27 94

Casco Urbano 

Plaza Mayor.   Tel. 96 138 21 19. 30 mayo y 14 de junio
Herrero. C/Fco. García Lorca,6.  Tel. 96 132 10 98. 
31 de mayo y 15 de junio
Vives Sieres. Blasco Ibáñez 45. 96 138 35 26. 1 y 16 junio
Santa Rita. Vicente Mortes 68. 96 136 54 37 2 y 17 junio
María Galindo. C. Castañer, 2. Tel. 96 136 57 74 3 y 18 de junio
Elvira Gonzálvez. C/ Manises 12. Tel. 96 136 56 25
4 y 19 de junio
M.José Pascual. Mestra Monforte 19. Tel. 96 143 99 57  
5 y 20 de junio
Alicia Pérez. Cardenal Benlloch 22. (La Salle)  Tel. 96 
137 28 09 .  6 y 21 de junio
Primero de Mayo. Número 31. 96 102 28 88 7 y 22 de junio
Amparo Lahoz. Sant Agustí, 4. Tel. 96 103 97 74 8 y 23 junio
Adolfo García. Fte. del Jarro, 58. Tel. 96 368 69 12 9 y 
24 de junio
Gloria Salvador. C/ Vte. Mortes, 30.  Tel. 96 138 24 96  26 
de mayo, 10 y 25 de junio.

Alborchí.  C/ Aldaya, 2. Tel. 96 138 
36 16  27 de mayo, 11 Y 26 de junio
Sotelo.  C/ San Antonio, 14. Tel. 96 
138 29 95 28 de mayo, 12 y 27 junio
San Roque. C/ San Roque, 9. Tel. 
96 138 22 79  29 de mayo, 14 y 28 
junio

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 JUNIO 

El 1 de enero de 2017 cambió la línea 140. Desde El Plantío sólo sale un bus por la mañana y otro 
a mediodía. Luego desde Paterna, pasa por la calle Alginet de Terramelar para llegar a Valencia. La 
parada de Benimamet quedó suprimida hace ya un año. La línea  A sigue igual: Calle 221, calle 15 
cruce B Serra, calle 602 colegio en Montecañada, casco urbano (Vicente Mortes, Carrefour, Calle 
Mayor, Blasco Ibañez Campamento), Terramelar (c/ Almazora), La Coma, Heron City (Rotonda 
Cruz de Gracia) y Valterna (calle Llicsó). El primer bus sale a las 06:57 de la 221 y llega a Valterna a 
las 07:55 h. El último sale de Heron City a las 19:50h. y llega a la Cañada a las 21 horas. www.edetaniabus.com
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