
Seguix-nos en:www.lacanyadateguia.com

COMERCIS · CULTURA · OPINIÓ · FESTES · ENTREVISTES · PATERNA · ACTUALITAT

Entrevista a Raquel Catarero Calatayud
Reina de las Fiestas Mayores de Paterna 2017
“Tengo las mejores compañeras de la Corte que 
podría tener: Marta, Natalia, María y Lara”.

La Canyada - Paterna nº 09 · Juliol 2017 (Especial Festes) · Exemplar gratuit
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Semáforo calle 29
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Todos sabemos que cuando un semáforo se pone 
en rojo, paramos. También sabemos que cuando 
está en verde, pasamos y cuando está en ámbar, 
debemos circular con precaución. Pues algo fa-
lla en el semáforo que hay pasando Mercadona 
y antes de llegar al minicentro, por la calle 29. 
Normalmente está en rojo pero se trata de un se-
máforo de velocidad, con lo que atuomáticamen-
te cambia a ámbar. Aún así hay gente que toda-
vía no lo sabe y para su vehículo esperando a que 
cambie a verde. No, señores no. Nunca cambiará 
a verde, simplemente es un semáforo de velocidad 
pero parece que no funciona del todo bien. Esto 
ha provocado durante los útlimos años frenazos, 
gritos, llamadas de atención, pero no es culpa del 
ciudadano. Este semáforo debería repararse. 

Agradecimientos
En pleno verano y preparándonos para las fiestas. Las fie-
tas de El Plantio, las Fiestas Mayores y las que organizan 
Los Clavarios en La Canyada. Alternativas de ocio como 
un tobogán gigante, el autocine, espectáculos de fuego y 
mucho más. Gracias de nuevo por vuestras colaboraciones. 

Si vols anunciar - te en La Canyada te GUÍA
Contacta amb nosaltres!

comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30

DES DE

30€

- SUMARIO-

Dirección
Beatriz Sambeat

Departamento comercial:

Diseño:

Laura Tronchoni

Imprenta:

Grupo Zona Valencia
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Autoescuela Ruta 7
Dirección: Calle7 número 29 bajo. La Canyada

Teléfono 961043283 - 685523811 Javier
Web:  http: www.autoescuelaruta7.com

Buscamos siempre el mejor precio con las máximas 
garantías deseriedad, profesionalidad y honradez.

Con grandes descuentos de verano y prácticas de regalo.
Teóricos intensivos en 10 días

Y Abiertos en AGOSTO

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 20h. 
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 |

Bar Restaurante el POZO
Dirección: calle 29 número 66, La Canyada

Teléfonos: 96 132 01 95 // 96 132 30 59
Horario: 9 a 17 horas (de domingo a miércoles) y de 9 a 17 

horas  y de 20 horas a cierre (de jueves a sábado)
43 años al servicio del cliente.  Especialidades: peallas y 

arroces melososos (20 distintos), carnes a la brasa, pescados y 
mariscos, tapas variadas, bocatas al gusto, chuletón de 40 días de ma-

duración, almuerzos populares menú diario y fin de semana, servicio de terraza todo el 
año, paellas y más platos a domicilio.  
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Supresión del servicio de Urgencias 

María Villajos 
(PP)
Portavoz Grupo 
Municipal Popular

Es difícil de entender 
la decisión tomada este 
verano por el Gobierno 

de la Generalitat PSOE-
Compromis-Podemos 
de eliminar el servicio 
de Urgencias los fines 
de semana y reducir 
su horario de Lunes a 
Viernes en el Centro de 
Salud de La Cañada. 
Cualquier persona que 
conozca mínimamente 
este barrio sabrá que 
su población se duplica 
estos meses y con ello 
la necesidad de utili-
zar las urgencias. Hay 
que recordar que este 
Centro de Salud de La 
Canyada fue puesto 
en servicio durante la 

primera legislatura de 
gobierno popular en el 
Ayuntamiento. Cabe 
recordar que aquel día, 
durante su apertura, 
los vecinos reivindica-
ron el servicio de Ur-
gencias, requerimiento 
que compartimos desde 
el PP y que nos ocupa-
mos de transmitir a la 
Consellería de Sanidad 
en su momento hasta 
que fue un hecho. Era 
de justicia y no nos im-
portó plantarnos ante 
nuestros compañeros 
de partido. Cabe recor-
dar además que desde 

PSOE y Compromis se 
pusieron entonces tras 
la pancarta para hacer 
también esta reivindi-
cación. Ahora que go-
biernan no les hemos 
visto ir tras la pancarta 
a exigir a su consellera 
de Sanidad que devuel-
va este servicio recorta-
do. Apenas han levan-
tado la voz. En su orden 
de prioridades primero 
está no molestar a sus 
compañeros de partido 
y después defender los 
servicios que requiere 
la ciudadanía.

Un tesoro a proteger en La Vallesa

Emilio Fernández, 
Podemos Paterna

Recientemente hemos 
sido testigos la la ejecu-
cuón de los necesarios 
trabajos de clareo en el 
bosque de La Vallesa que 
queda ahora más accesi-
ble para visitantes y ex-
cursionistas. 

También queda suelo li-
bre para que pueda ser 
colonizado por todo el 
abanico de especies que 
componen la fauna y  
flora mediterráneas ale-
jándonos del pinar mo-
nocromático surgido tras 
el incendio de 1994. Ya 
hemos constatado la pre-
sencia de multitud de la-
gomorfos, ginetas, zorros, 
jabalíes, perdices, varios 
tipos de reptiles y estamos 
esperando que penetren 
los corzos por el cauce del 
Túria. En cuanto a la flo-
ra, en la lista especies pro-
tegidas podemos disfrutar 
de algunos endemismos. 

Es pues una necesidad la 
conservación y la expan-
sión de las zonas boscosas 
que rodean Paterna.   Ter-
minados los trabajos de 
clareo, no existe ningún 
plan de mantenimiento. 
La multiplicación de vi-
sitantes traerá por des-
gracia un incremento 
proporcional de residuos 
dándole otro sentido al 
aromático bosque medite-
rráneo. Huelga decir que 
la suma de hierba seca y 
residuos no degradables 
(plásticos, vidrios y meta-
les) es un cóctel explosivo 
que desembocará en un 
catastrófico incendio que 

solo beneficiaría a los es-
peculadores. Es pues una 
necesidad la limpieza y 
mantenimiento de los bos-
ques que rodean Paterna.  
Dicho esto, creemos nece-
sario habilitar un plan de 
actuación que observe la 
ampliación o creación de 
brigadas forestales desti-
nadas al mantenimiento, 
reforestación y limpieza 
de los bosques de La Va-
llesa, la franja verde co-
lindante al Parque fluvial 
del Túria y por supuesto 
La Mola, destinando para 
ello los recursos económi-
cos y humanos que sean 
necesarios.

| especial  Opinió |
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| especial Opinió |

Les urgències de la Canyada són necessàries

Juanma 
Ramón
Portaveu 
Municipal 
Compromís

Estos darrers dies 
hem pogut compro-
var com la Conselle-
ria de Sanitat retira-

va del Consultori de 
la Canyada el servei 
d’Urgències que his-
tòricament es venia 
prestant en època es-
tival. La Conselleria 
argumenta per a la 
seua retirada que la 
demanda (la quan-
titat d’usuaris) no 
s’ajusta a l’oferta (el 
servei d’urgències) 
i que per tant cal 
reajustar el servei i 
deixar a la Canya-
da, que augmenta la 
seua població en un 
40% durant l’estiu, 
sense este servei.  
Molt sovint els repre-

sentants polítics fun-
cionem com a corre-
tja de transmissió de 
les decisions presses 
per instàncies “més 
elevades” encara que 
siguen perjudicials 
per a la ciutadania. 
Recentment tenim el 
cas de la infrafinan-
ciació i el tracte injust 
del govern central 
cap al poble valencià. 
I que tot i ser clara-
ment discriminatori 
per el nostre poble, és 
justificat una darrera 
l’altra per les franquí-
cies que Ciutadans  
i el Partit Popular 

tenen a les nostres 
terres. No és el nostre 
cas. En Compromís 
per Paterna ens sen-
tim en l’obligació de 
defensar els drets de 
la ciutadania tant si 
ens va votar com si 
no ho va fer. I, de la 
mateixa manera que 
demanarem el metge 
de capçalera que li 
correspon per pobla-
ció a la Coma, llui-
tarem per a que tots 
i totes les veïnes de 
la Canyada tornen 
a gaudir del servei 
d’urgències en el con-
sultori.

Señores del pacto del Batán: Así NO

Jorge Ochando,  
Ciudadanos 
Paterna

No saben, no quie-
ren o no les da la 
gana. ¿Cuál de las 

tres cosas es peor? 
En política muni-
cipal hay un tema 
ineludible en la 
que la ciudadanía 
debe participar: 
los presupuestos 
municipales. La 
ciudadanía, para 
suerte de los políti-
cos, cada vez más 
quiere conocer, par-
ticipar y decidir, no 
sólo cada 4 años.  
Y nuestro Gobier-
no del Batán, muy 
participativos ellos, 

o mejor, muy ilu-
minados, han deci-
dido presentar los 
presupuestos a la 
población a la que 
gobiernan en el mes 
de Julio, cuando el 
50% de los mortales 
que tiene la suerte 
de tener un trabajo 
está de vacaciones. 
Además, han teni-
do la desvergüenza 
de no acudir unidos 
a explicar el presu-
puesto, notando las 
ausencias tanto de 

la Concejal respon-
sable de la elabora-
ción del presupues-
to como del propio 
Alcalde. Quizás a 
éste le guste más la 
campaña + A Prop 
que obvia la impa-
gable labor de las 
Juntas de Barrio. 
Así no Gobierno del 
Batán, así no. Escu-
chen a la ciudada-
nia, explíquenles el 
presupuesto muni-
cipal, en definitiva: 
déjenles participar. 
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| especial  Opinió - La Canyada | 

Vacaciones en La Canyada. 
Las tardes en familia con remojón en la piscina incluido, Pepe Carot 
y su incombustible megáfono dando la salida a la volta a peu, las 
colas en los tres hornos de la plaza, los ratos ocasionales en la hor-
chatería, los entrenamientos con Mario y el resto de compañeros del 
club de atletismo Pas a Pas…los recuerdos se agolpan cuando reme-

moro escenas estivales en La Cañada. Una localidad, una zona residencial, significa 
mucho más que un simple topónimo. Evoca momentos, situaciones y, sobre todo, 
a personas. La Cañada, con alrededor de 40.000 residentes saboreando el verano, 
constituye un tesoro de remembranzas, una fuente inagotable de experiencias vaca-
cionales. Disfrutémoslas.

Héctor González opina ...

Mucho bla, bla, bla pero nada. En 18 años que vivo aqui he visto 
alguna cosita que se ha conseguido por La Canyada, pero falta mu-
chisimo por hacer. 
Lo chocante es que si destinaran todo lo que pagamos de contribu-
ción a mejorar La Canyada, posiblemente seríaa uno de los pueblos 
con mejores servicios e infraestructuras de Europa.

Me parece una vergüenza, desde luego, que no tengamos urgencias 
médicas y el recorte en los horarios de los trenes. La gente que tiene 
que ir a Valencia a trabajar, no tiene frecuencia de metro, sólo ser-
vicio intermedio. Vamos, una pena. 
Yo vivo en la Cañada desde hace diez años y me sigue encantando, 
porque es un sitio maravillos. Aún así veo que no están limpias las 

zonas de pinos, no tenemos pipican, tampoco un buen asfaltado en las aceras...etc    

Virtudes Costales Sabao opina...

Jose Vicente Serneguet Sahuquillo opina...
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| especial La Canyada |

La Canyada culmina la seua Setmana Cultural i s’acomiada així de l’estiu
Del 17 al 22 de juliol, La Canyada es va ves-
tir de festa i el centre social va acollir di-
verses actuacions per a tots els públics. Los 
Locos de la Colina 2, un grup de teatre 
que realitza circ per als més xico-
tets, van reunir a un gran nombre 
de veïns, al llarg de la vesprada 
del 19 de juliol, per a fer-los pas-
sar un moment molt agradable. 
L’Associa- ció de Dones de La 
Canyada també col•labora amb 
este grup tots els anys.
Per tant, els assistents van poder disfrutar 
de una gran vetlada amb un sopar faixat, 
cinema i diverses actuacions per a tots els 

públics, a més del gran concert que va oferir 
la Banda Agrupació Musical de La Canya-
da. El primer dia, amb la inauguració, els 

assitents també van disfrutar d’una ex-
posició de fotos antigues de La Can-

yada, gràcies a la col•laboració de 
molts. També es va muntar un 
mercat medieval, berenar gratis 
per als xiquets i diverses acti-
vitats, tot açò en els jardins del 

centre social de la plaça Porta del 
Sol de La Canyada. Per la seua banda, 

la Banda de música es va acomiadar de tots 
fins a setembre, que serà quan comencen de 
nou una altra vegada.
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| especial Cultura || especial La Canyada|

El grup La Canyada Paso a Paso 
no tanca per vacances i tant 
al juliol com a l’agost eixi-
ran a caminar els dilluns, 
dimecres i divendres. Par-
tiran des del lloc habitual 
de trobada, que és el final 
del carrer 17 a les 19 hores. Este 
grup està obert a qualsevol persona 
que li agrade caminar, la naturalesa i el diàleg.

Las obras en la estación de la plaza Puerta del Sol de La Canyada, consistentes 
en eliminar el actual escalón entre el vagón y el andén, y adecuar los actua-

les pasos de peatones, ya han comenzado. Según ha informado la Plata-
forma Ciudadana Paterna Accesible, esta iniciativa se enmarca dentro 
de las medidas incluidas en el Plan de Accesibilidad Universal que está 

elaborando FGV, plan que forma parte de las medidas impulsadas por la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que 

dirige María José Salvador, para mejorar la atención y el servicio que se presta 
desde FGV a los usuarios de Metrovalencia.

FGV también ha comenzado a señalizar las puertas de los trenes para mejorar las con-
diciones de accesibilidad de personas con discapacidad visual; así pues, las puertas de algunas de estas 

unidades se pintarán por fuera de blanco y por dentro de color pistacho y  tendrán un dispositivo antia-
prisionamiento.
Las puertas de acceso a los viajeros contarán con un piloto exterior de localización accesible a las personas 
con discapacidad sensorial, un piloto exterior y otro interior indicativos de apertura y cierre de la puerta 
para personas con deficiencia auditiva y otro dispositivo sonoro para personas con deficiencia visual. 
También se sustituirán los actuales pulsadores de “Parada solicitada” por otros de mayor tamaño que se 
accionarán con la palma de la mano. Por otro lado, se mejorará la megafonía de tal forma que todos los 
anuncios acústicos (avisos de paradas, informativos o de seguridad) se puedan leer a su vez en los telein-
dicadores interiores para que les llegue la información tanto a deficientes auditivos como a los visuales.

Comienzan las obras de accesibilidad en la estación del metro de La Canyada

Paso a paso no tanca per vacances
L’Ajuntament de Paterna extrema la precaució davant el 
risc d’incendis. 
Davant de l’onada de calor que afecta a la Comunitat Valèn-
cia aquest estiu, l’Ajuntament de Paterna advertix de que cal 
extremar la precaució davant de l’alt risc d’aparició i propa-
gació d’incendis forestals. S’han instal•lat 6 nous hidrantes 
contra incendis en el Parc Central, com a mesura preventi-
va de protecció contra incendis, que se sumen a l’hidrante 
que l’Ajuntament va col•locar en La Vallesa i als 15 que va 
instal•lar en el polígon industrial Fuente del Jarro.

Paterna col·loca hidrantes contra incendis
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 | especial La Canyada |

Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

Un vecino solicita la tala de un árbol de la vía “antes de que caiga en mi parcela”
Un vecino de La Canyada ha presentado una 
instancia por registro de entrada al Ayunta-
miento de Paterna solicitando la tala de un árbol 
sito en la calle 29, número 47 “por el peligro que 
representa sobre el interior de mi parecela”, ya 
que según añade “tiene una suficiente inclina-
ción para que caiga dentro de mi propiedad y 
además podría derribar la línea eléctrica pues ya 
está a muy pocos centímetros de ella”.
Junto a este pino, yacía otro hace casi tres años, 
“que ya cayó sobre la calzada y afortunadamente 
no causó daños personales”. 
La polícía local de la ciudad ya ha visitado esta 
zona y ha podido observar en qué estado se en-
cuentra el árbol y el peligro que supone para esta 
parcela si cayera el pino. El vecino también aña-
de que este ejemplar tampoco se ha limpiado ni 
saneado durante los últimos 30 años y toda la 
suciedad, ramas y hojas entran en su parcela. 

El ambulatorio de La Canyada abre 
este verano sólo hasta las 15 horas. 
Si hay alguna urgencia por la tarde, 
hay que ir a otro centro. El presi-
dente de la Junta de Barrio de La 
Canyada, Pepe Carot, ha mostrado 
su indignación ante este recorte, ya 
que La Canyada aumenta su pobla-
ción ahora y “no entiendo como 
después de tantos años luchando 

por tener urgencias, ahora estamos 
así. Queremos pensar que sólo es 
un malentendido, pero entramos 
en el mes de agosto y la Conse-
llería de Sanidad no dice nada”. 
Carot confía en el apoyo de todos 
los grupos políticos “como ha sido 
siempre y que se implate definiti-
vamente”. 
Por su parte, la Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios 
(CSI·F) señala que esta situación 
se traslada a numerosos centros de 
salud de la zona. En el caso de Pa-
terna, las sustituciones únicamen-
te cubren las vacaciones de cuatro 
de los diez pediatras, sin tener en 
cuenta los consultorios auxiliares 
de La Canyada, Valterna, La Coma, 
Campamento o Terramelar.

El centro de Salud de La Canyada abre sólo hasta las 15 horas en verano



| especial La Canyada |

Pintura: “Pintures”
De Irene Fabras
Divendres 4 d’agost a les 19 hores. Fins al 7 de setembre
Lloc: Espai Cultural Coves de Batà

Pintura: “El color en el dibuix i la pintura”
De Milagro Ferrer
Dimecres 16 d’agost fins al 14 de setembre
Lloc: Gran Teatre Antonio Ferrandis

AGENDA | Events Culturals destacats

4
Agost

16
Agost

Fetes Majors Paterna i Festes La Canyada
Festes Majors de Paterna: del 17 al 28 d’agost
Festes La Canyada  (Clavaris del Crist): del 29 al 31 d’agost
Paterna Casc Urbà i pels barriades // Plaça Puerta del Sol

17-30
Agost

Pintura “Visionary Landscapes. Luz, color y materia” 
de Vicente M. Ramón Panach
Divendres 4 d’agost a les 20 hores. Fins 31 d’agost
Lloc: Centre Social La Canyada.

4
Agost

10
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| especial La Canyada | 

“En el Mercado Central servimos a domicilio a La Canyada desde 1996”
Si lo que buscas son productos frescos y 
que duren en tu nevera, no lo dudes 
más, el Mercado Central es tu lugar. 
No hace falta desplazarse al centro 
de Valencia para poder conseguir 
este tipo de productos, tan sólo con 
una llamada o un pedido por Inter-
net, el camión llega hasta la puerta de 
tu casa en pocas horas. Óscar Navarro 
es el responsable del servicio a domicilio del Mer-
cado Central.
Lo primero de todo es llamar al centro de 
atención al cliente. Irene o María te 
cogerán el teléfono y anotarán tu 
pedido. También lo puedes hacer a 
través de la página web.  Una vez tu 
pedido queda registrado, se encar-
garán Chimo y Cristian de prepa-
rar las bolsas y llevarlas a consigna. 
Finalmente, llegará el turno de Antonio 
o Víctor, ellos serán los transportistas que lo 
carguen en el camión y te lo lleven a tu casa. En 
los transporte, como es obvio, todos los 
productos también van en cámara fri-
gorífica. 
Para poder tramitar un pedido, hay 
que darse de alta en este servicio, 
bien acudiendo en persona al Mer-
cado o a través de la Web. 
Entonces el/la cliente/a dispone de 
una tarjeta física, que puede recoger en 
el mercado o se le envía por correo. Ya con ese 
número de tarjeta, puede hacer compras. 
Para comprar hay que elegir el turno de 
mañana o tarde. Si la clienta compra 
hasta las 11.30 como máximo, el 
servicio en su casa lo tendrá como 
muy tarde a las 15 horas, pero si la 
compra la hace hasta máximo las 
tres de la tarde, aún puede llegarle 
el pedido por la tarde. La diferencia 

está en si hace la compra después de las 
15 horas a través de la web, este en-

cargo ya estará en su casa por la 
mañana, pero al día siguiente. El 
Mercado también ofrece el servicio 
de Consigna, que no es el reparto a 
domicilio. Los clientes compran, se 

guarda en consigna frigorífica el géne-
ro, y hasta las 21 horas del mismo día, el 

cliente puede pasar a por su pedido a recogerlo. 
El Mercado dispone de un parking en el que puedes 

aparcar gratuitamente si tu compra supera 
los 45 euros. En caso de tener tu compra 

en consigna, no pagas ningún extra 
por acercarte a recoger tus bolsas.
En la zona de La Canyada, lugar 
en el que se comenzó el reparto a 
domicilio en 1996, el Mercado Cen-

tral tienen unos 900 clientes, pero no 
todos compran actualmente. Hace años, 

sí había un camión a diario que repartía por 
la zona de la Canyada y El Plantío, pero la crisis 

se notó hacia 2008 y los pedidos bajaron 
considerablemente. De unos 1.600 

envíos al mes que tenía el reparto a 
domicilio, actualmente tienen unos 
700 envíos mensuales. Aun así, 
todavía hay varios camiones que 
hacen reparto a domicilio por esta 

zona, además de que durante Julio 
y Agosto se amplía a Cullera, El Saler, 

Manrei Blau, El Perelló…etc. El camión de 
reparto también va por otros municipios de 

l’Horta Sud, como son Torrent, Cata-
rroja, Paiporta, Benetússer, Albal…

Para hacer una compra a domicilio 
y pagar el mínimo de transporte, 
que son 4 euros, la compra tiene 
que superar los 100 euros. En caso 

de no superarla, se abonbarán 7 eu-
ros. El servicio de consigna es gratuito. 
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| especial  Paterna | 

Amazon podria implantar-se en un parc empresarial de Paterna
L’Ajuntament de Paterna va anunciar la po-
sible implantació d’una delegació de la mul-
tinacional Amazon en el Parc Empresarial 
Tàctica de la ciutat.
Des de l’Ajuntament de Paterna “mostrem 
la nostra satisfacció perquè una multi- na-
cional com Amazon haja manifestat interés 
pel Parc Empresarial Tàctica. Per la seua 
banda, el propi consistori valora “molt posi-

tivament la relació establida amb Amazon, 
on la discreció, la serietat i la decència han 
imperat”.
L’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do és qui està portant les negociacions 
amb totes aquelles empreses que desitgen 
instal•lar-se en el municipi i ostenta les 
competències en matèria d’Empresa, Uni-
versitat i Polígons Industrials.

Des de l’Associació de veïns 
del barri de La Coma van 
organitzar unes jornades de 
convivència perquè foren 
els propis regidors o veïns 
els que visqueren en prime-
ra persona les deficiències 
que este barri pateix des de 
fa tants anys. 

Finalment els veïns van 
compartir els seus proble-
mes amb els regidors de 
Compromís, PP i Podem de 
Paterna. 
Durant la jornada, els assis-
tents van poder comprovar 
la falta de serveis d’esta ba-
rriada perifèrica, així com la 

brutícia en els seus carrers, 
falta de transport públic i 
la difícil convivència social. 
Edils d’EUPV i Ciutadans 
no van poder acudir per 
problemes d’agenda i des 
del PSPV, que és qui ostenta 
l’alcaldia, tampoc va acudir 
cap regidor.

Els polítics conviuen amb veïns del barri de La Coma durant més de 12 hores
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Ciudadanos Paterna denuncia el sobrecoste en el recibo del agua
El grupo municipal Ciudadanos Paterna, ante 
la intención del Gobierno del Batán de con-
vertir la Tarifa Medioambiental en una tasa, 
quiere solicitar medidas para resarcir a los ve-
cinos por el pago de la Tarifa Medioambiental 
durante 2016 y parte de 2017.
Así ha trasladado su intención Jorge Ochan-
do, concejal del grupo: “la conversión de la 
Tarifa Medioambiental en Tasa supone un 
ahorro a los abonados de 7,58 € anuales.

El Gobierno del Batán lo sabe desde finales de 
2015 y es ahora en 2017 cuando trae el cam-
bio de tarifa a tasa al pleno”, ha subrayado 
el edil argumentando que “esta inacción del 
Gobierno del Batán ha tenido un coste para 
todos los abonados de más de 200.000 €”. 
El concejal considera inaudita la falta de ges-
tión que tiene el Gobierno del Batán, que, esta 
vez, ha afectado directamente al bolsillo de 
todos los paterneros.







Ella es Raquel Cantarero 
Calatayud, la nueva Reina 
de las Fiestas de Paterna de 
2017. Raquel es una chica 
trabajadora y muy aplica-
da. Lleva el marketing, la 
comunicación y la publi-
cidad de una conocida clí-
nica dental del municipio. 
Tiene 23 años, no tiene 
hermanos y vive en Alborxí 
toda su vida. Su color fa-
vorito es el verde, el de “la 
esperanza” y su número de 
la suerte, el 2. Ahora nos 
cuenta sobre cómo vive las 
fiestas.
- ¿Desde cuando vives las 
fiestas de Paterna en prime-
ra persona?
Desde pequeña he vivido mu-
chos aspectos de las fiestas en 
primera persona participan-
do en los desfiles infantiles 
de moros y cristianos desde 
bebé; siendo tiradora en la 
cordà juvenil y en los pasaca-
lles de cohetes de lujo infantil 
y mayor; bailando en los boa-
tos con capitanías tanto mo-
ras como cristianas; siendo 
abanderada de la comparsa 
mora Marrakech en su déci-
mo aniversario; procesionan-
do como cofrade en la proce-
sión del Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer, y 
siendo la mantenedora de la 
Virgen de los Desamparados 
en la Ofrenda en plenas Fa-
llas. Pero sin duda, este es el 
año en el que más actos voy 
a vivir en primera persona y 

espero todos y cada uno de 
ellos con gran ilusión.
- ¿Qué supone para ti ser la 
reina de las fiestas de Pater-
na este año?
- Para mí es un sueño lejano 
hecho realidad. Desde peque-
ña he admirado la figura de 
la mujer que representaba a 
Paterna y este año ese cargo 
lo ocupo yo. Es una gran res-
ponsabilidad que afronto con 
gran ilusión junto a cuatro 
señoritas maravillosas.
- ¿Qué relación tienes con 
ellas?
- No podría tener mejor com-
pañía este año. Desde antes 
incluso de la elección, las 
cinco encajamos a la perfec-
ción, nos apoyamos en todo, 
siempre estamos juntas y eso 
hace que seamos una piña. 
Aunque también me gustaría 
nombrar a Alberto, mi primo 
hermano. Él fue quien me 
subió la banda el día de mi 
presentación y me hizo llorar 
de emoción.  
- ¿Has pertenecido alguna 
vez la corte de honor? 
- No. Este es el primer año 
que me presenté.
- ¿En qué consiste ser reina 
de las fiestas?
- Ser Reina de las Fiestas con-
siste en representar a Paterna 
en el ámbito festivo en todos 
los actos que lo requiere, jun-
to al resto de representantes 
de otras asociaciones como 
Junta Local Fallera, el Centro 
Musical Paternense, las casas 

regionales o los represen-
tantes de las capita-
nías de este año.
- ¿Cuál es tu día 
a día?
- Este año vivo 
el día a día 
con más in-
t e n s i d a d 
que nun-
ca. Ya 
que com-
p a g i n o 
mi vida 
laboral , 
fami l iar 
y social, 
con todos 
los actos a 
los que nos 
invitan y tene-
mos el placer de 
asistir.
- ¿Cómo te has prepa-
rado?
La verdad es que no me he 
preparado de ninguna mane-
ra especial. Pienso que lo me-
jor es ser una misma y actuar 
con total normalidad desde el 
principio. Así es como más se 
disfruta de un año tan espe-
cial como este.
- ¿Te hacía ilusión ser la rei-
na de las fiestas?
- Desde siempre me ha he-
cho muchísima ilusión vivir 
en primera persona las fies-
tas por las que tanta pasión 
siento. Hace un par de años 
pensé en presentarme, hasta 
que este año mucha gente me 
animó a hacerlo, y aquí estoy.

| ENTREVISTA  Raquel Cantarero, Reina de las Fiestas de Paterna | 
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- ¿Vienes de una familia 
festera?
Sí. Mi madre fue la fundado-
ra de la Falla Dos de Mayo 
y ella y mi tía Paqui fueron 
entonces Falleras Mayores. 
Ellas me inculcaron el amor 
por las Fallas, al igual que 
hizo mi yayo Paco con ellas. 
Él era colaborador de traba-
jo voluntario, tanto de Na 
Jordana como de la falla Dos 
de Mayo.
Por otro lado, mi tío Miguel 

tiraba en la Cordà, y con 14 
años yo no podía estar más 
orgullosa de llevar su casco 
con su apodo “Canta” en la 
cordà juvenil.
Mi tía Paqui fue Clavariesa 
de la Virgen de los Dolores y 
mi yaya Teresa de la Virgen 
de Agosto. 
Aún recuerdo el día que con 
sólo 5 añitos me vestí de 
huertana junto a toda mi 
familia en la ofrenda de las 
alfabegas.

Y el año que mi madre es-
taba embarazada de mí, 
no dudó en desfilar vestida 
de mora. Yo creo que desde 
entonces llevo el amor y la 
pasión por nuestra fiesta en 
la sangre.
Raquel representará a las 
Fiestas de este año en Pa-
terna junto a las cuatro 
componentes de la Corte 
de Honor, Marta Huerta, 
Natalia Pescador, María 
Bao y Lara Juanes.

Raquel 
Cantarero 

en la plaza de la 
Iglesia de La Canyada.

// LCTG
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| especial  Política | 

El Partido Popular se queda sin sus concejales 2 y 3 por “pérdida de confiaza”
El Partido Popular de Paterna está en crisis. 
Sólo hay que ver la actitud de dos de los con-
cejales más conocidos en el pueblo, que hace 
escasas semanas, solicitaron volunta-
riamente abandonar el grupo Mu-
nicipal Popular, pasando a tener 
la condiciñon de concejales no 
adscritos. Se trata pues, del nú-
mero 3, Vicente Sales y la se-
gunda en las listas de la pasada 
lista electoral, María Angeles 
Salvador. 
Vicente Sales era militante del PP 
desde 2006 y también fue teniente alcalde 
durante dos legislaturas. Sales, por tanto, ha 
presentado también en la sede del PPCV la so-
licitud de baja como militante del partido. 
y ha pasado a tener la condición de 
concejal no adscrito por Paterna. 
María Angeles Salvador se 
presentó a las elecciones como 
independiente pero llevaba 
siendo jefa de protocolo del 
ayuntamiento de Paterna mien-
tras era alcalde Lorenzo Agustí y 
luego Elena Martínez. Por tanto 
ella también ha pasado a tener la con-
dición de concejal No Adscrito. 
Sales ha defendido “dignamente los principios 
básicos de este partido, ideas que comparto y 

seguiré compartiendo en el futuro, pero  en los 
últimos dos años el Partido Popular de Paterna 
ha entrado en una deriva en la que considero 

se anteponen intereses personales por 
encima de los del partido”. Por tan-

to, añade que “habiendo perdido 
la confianza en la presidenta 
local del partido en Paterna y 
portavoz del grupo municipal, 
considero que es más oportuno 

seguir trabajando por mi pueblo 
desde fuera del PP”. 

Por su parte, María Angeles Salvador   
aclara que se va del Grupo Municipal Po-

pular “sin resentimiento y agradecida por lo 
vivido estos años. No reniego de nada de lo 

que he hecho. Al pasar a ser Concejal No 
Adscrito no olvido el motivo por el 

que formé parte de la candidatura 
de Elena Martínez: Paterna. Ten-
go muy claro que lo que em-
piezo, lo acabo; por principios 
y por respeto a las personas 
que me dieron su confianza y 

siguen creyendo en mi. Quienes 
me conocen saben que por encima 

de todo, haré en cada momento lo que 
considere mejor para Paterna y los paterneros”. 
Parece ser que la crisis están en el partido y los 
ciudadanos dudan de quien será el siguiente. 
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“Deben devolver el acta al Partido Popular que es por el que fueron elegidos”
La portavoz popular y presidenta del PP, María Vi-
llajos no ha querido quedarse callada ante estas dos 
renuncias de dos personas tan queridas y respetadas 
en el pueblo. 
Villajos ha querido dejar claro que lo que deberían 
hacer tanto Vicente como María Angeles es “devolver 
el acta al Partido Popular que es el partido por el que 
se presentaron y por el que fueron elegidos”.

“Por otro lado considero que cuando hay discrepan-
cias en el trabajo o en la familia,  éstas se resuelven 
con el diálogo y con la defensa de las propuestas de 
cada uno. Nunca se solventan con la huida llevándo-
se algo que no es de ellos.  Yo, desde luego, defien-
do hasta el final mi postura en cualquier asunto”. La 
presidenta no puede garantizar que pueda haber más 
“fugas”, ya que habría que prguntar a los concejales. 



| especial Festes | 

El actor Ferran Gadea serà el pregoner de les Festes Majors de Paterna
L’Ajuntament de Paterna ha fet públic el nom del pregoner de les Festes Ma-

jors, que no és un altre que el carismàtic actor Ferran Gadea. El pròxim 20 
d’agost, l’actor eixirà a la balconada del consistori acompanyat de Raquel 
Canterero per a anunciar i festejar l’inici de les festes de Paterna. 

L’actor és de Burjassot. Encara que és més conegut pel seu paper de ‘’Tonet’’ 
en la sèrie de televisió ‘’L’Alquería Blanca’’, al llarg de la seua extensa carrera 

ha participat en nombroses obres de teatre.

Durant 11 dies, els paterners i paterneres gau-
diran de concerts, ‘correfocs’, ‘cordaes’, triduos, 
activitats infantils i fins i tot un sopar popular 

al carrer Major que convertiran 
al municipi en l’epicentre pro-
vincial del foc, la música i la 
diversió. Un any més, Paterna 

instal•larà un tobogan gegant 
aquàtic. L’any passat, el tobogan, de 

cent metres de longitud, va congregar a 
més d’1.000 paterneros i paterneras.

Un gran tobogan gegant acuàtic
El dissabte 26 Paterna celebrarà en el coetòdrom 
una Cordà de característiques 
similars a la tradicional amb 
motiu de la recent decla-
ració de la Cordà com a 
Festa d’Interès Turístic 
Nacional. 
L’espectacle de foc tindrà 
lloc a les 2:00 h en el coetò-
drom situat en l’esplanada de la 
Torre al costat de l’Ajuntament.

El coetòdrom celebrarà su Cordà

21



22

| Especial Festes |

De nou, ens trobem amb una nova edició de les nostres Festes Majors en honor al Santíssim Crist de 
la Fe i Sant Vicent Ferrer en un any en el qual les nostres festes cobren especial rellevància perquè ens 

endinsem en elles amb l’entusiasme i l’emoció de la declaració de la nostra Cordà 
com a Festa d’Interès Turístic Nacional i cadascun dels sectors implicats en 

ella per excel•lència, amb el Consell Sectorial de la Cordà i la Federació  
d’Interpenyes al capdavant.
Una declaració per a la qual hem treballat molt i de la qual ens sentim  
tremendament orgullosos. Una declaració que ens ha permès constatar el 
sentiment d’unitat i de satisfacció de tots i cadascun dels sectors implicats 

en nostra festa per l’excel•lència.
Hem acompanyat i recolzat a la nostra Festa de Moros i Cristians de la mà 

de la Federació de Intercomparses, en diversos escenaris de fires i mostres més 
enllà de la nostra terra, sempre portant l’alegria, la festa i, sobretot, el bon nom de 

Paterna. Una emoció que també ha aconseguit a les Falles, permetremos celebrar al costat 
d’elles la merescuda designació de Patrimoni Immaterial de la Humanitat. De la mateixa  manera, 
el nostre Centre Musical Paternense es troba de celebració amb motiu del seu 70 aniversari com a 
entitat paternera de gran ascendència i àmpliament arrelada en la nostra societat. I tot açò al costat 
de la nostra Real Confraria del Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer, amb la qual comparti-
rem emotius moments de devoció i fervor, com un sentir de conjunt i acosta als paterners i paterneres 
sota el mantell de la protecció i empara de les venerades imatges.
S’acosten dies d’afecte, d’alegria i d’emoció. Per açò, vos convide a que disfruteu i visqueu intensament 
estes Festes Majors submergint-vos en tots els actes programats, disfrutant d’ells i vivint Paterna.

Salutacions alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo 

“Enguany sí participe en Els Dimonis dels Correfocs de les Festes Majors”
Paqui Periche és la portaveu del 
grup socialista i la regidora en-
carregada de Tradicions, Cul-
tura i Foc, Turisme i Arxiu de 
l’Ajuntament de Paterna.
- Paqui, un any més les Festes. 
Explica’ns les novetats
- Per exemple una de les coses 
que més van agradar l’any passat 
és el gran tobogan d’aigua i en-
guany ho repetim però canviem 
d’ubicació, serà en el carrer Sant 
Antoni. Es porten espectacles de 
nivell, com a Celtas Cortos, Mal-
dita Nerea o Elefantes. I hi haurà 
molts actes infantils, ja que els 
nostres veïns ens ho demanen. El 

dissabte 26 hi haurà un especta-
cle especial de pólvora en el “co-
hetódromo”. També m’agradaria 
afegir que Paterna sempre aposta 
perquè la dona participe igual que 
l’home en tots els actes, i així és.
-I la nit de cultura?
Eixos són els Jocs Florals de Pa-
terna, la gran cita anual amb la 
cultura i la literatura de la Vila 
de Paterna on les nostres xiquetes 
es vesteixen de gala. Van totes de 
blanc i estan precioses.

Novetats amb el foc?
Si clar. Enguany hi haurà una ti-
rada especial en el “cohetódromo”.

Hi haurà un espectacle per als 
més joves, i a partir de 8 anys ja 
poden participar.
- Participes en la Cordà?
- No, mai 
ho he 
f e t 
per 
di-
ve r-
s o s 
motius, però 
enguany sí participe en 
Els Dimonis dels Correfocs, un 
espectacle de música, foc i color. 
M’he fet el vestit per a l’ocasió. La 
pólvora m’encanta.
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Paellas, discomóviles y mucho más en las Fiestas de La Canyada
Llegan las fiestas de La Canyada. Un encuen-
tro perfecto para que todos los vecinos puedan 
pasar un rato agradable en la Plaza Puerta del 
Sol, disfruten de las actividades organizadas y 
participen en los concursos o en las dife-
rentes procesiones y traslados que se 
llevan a cabo. La asociación cul-
tural Clavarios de la Canyada 
es una entidad sin ánimo de 
lucro que lleva trabajando por 
estas fiestas casi 20 años. Ac-
tualmente son 15 clavarios en 
este ejercicio se han incorporado 
nuevos vecinos muy interesados en 
la elaboración de las fiestas y que por 
tanto, están aportando muchas ideas. Los feste-
jos son costeados por los Clavarios y por la cola-
bloración de muchos comercios locales.
Además de las fiestas de la plaza, este grupo 
también lleva a cabo las fiestas religiosas y to-
dos los actos que la iglesia requiere como clava-
rios que son. Por tanto, el programa de fiestas, 
muy similar al del año pasado, será el siguiente:
Con respecto a los festejos religiosos, durante el 
jueves 31, viernes 1 y el sábado 2 de septiembre 
se realizarán los traslados del Santísimo 
Cristo de La Fe por los itinerarios 
marcados. Y el domingo 3 de sep-
tiembre concluirán las fiestas re-
ligiosas con una misa solemne y 
la procesión en honor al santísi-
mo Cristo de la Fe acompañado 
por la Virgen de los Desampa-
rados y San Vicente Ferrer. 
Pero no todo serán festejos religio-
sos. 
El miércoles 30 de agosto Rafael Mestre dará 
comienzo a las fiestas, con el pregón. Después 
habrá una cabalgata para los más pequeños 
con reparto de regalos para todos. 
El jueves 31 se celebrará el tradicional festival 

de paellas en la plaza Puerta del Sol. Si un ve-
cino quiere participar, deberá acudir a los co-
mercios colaboradores a partir del 16 de agosto. 
La inscripción es de 15 euros por paella de 10 

personas y es hasta que se llene el cupo.
Para los más pequeños se pondrá un 

gran parque infantil con talleres 
de animacion tanto el viernes 
1 como el sábado 2 en la plaza 
de la iglesia. Y por las noches 
la fiesta continúa. El día 1, la 
plaza se verá abarrotada por el 

gran espectáculo musical que lle-
vará a cabo un artista de un gran 

prestigio (al cierre de esta edición, estaba 
aún por determinar) Y ya el sábado 2 por la no-
che, se celebrará la ansiada macro discomóvil 
en la misma plaza. 
Durante este mes, los Clavarios están trabajan-
do para poder realizar una mascletà terrestre, 
el último día de fiestas, pero todo dependerá del 
tiempo y otros aspectos, con lo que hasta pocos 
días antes no se podrá determinar. 
Los Clavarios son un grupo de personas muy 
entusiasmados con la celebración de estos fes-

tejos que llevan a cabo cada año, pero so-
licitan que la colaboración ciudadana 

sea mayor. “Sólo así podremos con-
seguir tener una fiestas de mayor 
prestigio y calidad”. Cualquier 
vecino puede colaborar a través 
de Clavario de Honor o de un 
donativo. El ayuntamiento de 

Paterna siempre ha colaborado 
con estas fiestas con  infraestruc-

turas (megafonía, mobiliario…) Hace 
años el consistorio sí tenía una partida don-

de destinaba algo de dinero a todos los barrios 
de Paterna para sus fiestas locales, pero ahora 
ya no. Al menos en La Canyada colaboran con 
mobiliario. 
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Marta Huerta Peñalver es fo-
tógrafa y socia de una pequeña 
empresa que organzia eventos 
y monta mesas dulces. Tiene 
22 años, hija única y pertenece 
a la Corte de Honor de la Rei-
na de las Fiestas 2017. Vive en 
Santa Rita y su color favorito 
es el rosa. 
- ¿Cómo vives las fiestas?
- Siempre he vivido las Fiestas 
de Paterna en primera persona, 
pero ni mi familia ni yo hemos 
pertenedido nunca a ninguna 
peña o cofradía, aún así estamos 
muy involucrados. Yo siempre 
he salido tirando cohetes en el 
pasacalle infantil, incluso he en-
trado a la cordà juvenil, además 
de desfilar en el desfile infantil 

de moros y Cristianos y cada 
año procesiono junto a mi fami-
lia en la procesión del Cristo.
- ¿Qué supone para ti pertene-
cer a la corte de honor 2017?
- Para mí es un honor y un 
orgullo pertenecer a la corte 
de honor 2017, ya que gra-
cias a ello estoy conociendo 
las fiestas desde dentro, ade-
más de conocer un poco más mi 
pueblo, y a gente fantástica que 
lucha cada día para hacer más 
grandes nuestras fiestas.
- ¿Cómo consideras tu relación 
con Raquel, la reina? 
A Raquel la conozco desde hace 
unos 10 años más o menos pero 
no fue hasta hace unos 5 o así 
que mantenemos una amistad, 

hemos compartido muchos mo-
mentos juntas y muy importan-
t e s 

para las 
dos, el estar juntas 
este año era una cosa pensada y 
planeada desde hace años, pero 
nunca nos había surgido oca-
sión hasta este año que por fin 
estamos aquí.

- María Bao Cabezos,  miembro de la 
Corte de Honor de las Fiestas Mayo-

res. Es estudiante, 
t i e n e 
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a ñ o s 
y vive en La 

Canyada desde hace 
20 años. Sus colores favoritos son el 
blanco y el morado y sus números de 
la suerte son el 3 y el 5. 
- ¿Cómo vives las fiestas?
- Yo no pertenezco a ninguna cofradía, 

penya ni comparsa, vivo los actos en 
primera fila. Las Fiestas de La Canyada 
las vivo desde 1998, me recuerdo como 
una niña pequeña muy ilusionada yen-
do a plaza y a la pinada (dependiendo 
del acto) acompañada por mi madre y 
por mi sobrina. En 1998 fue la prime-
ra vez que vi la Cordà desde la calle 
Mayor, pero en cambio, las Fiestas de 
Paterna ya no las volví a vivir hasta 
2011, gracias a Lara Juanes. Con ella 
fue con la que descubrí la magia de 
estas fiestas una Gran Noche Mora. Al 
año siguiente, estaba deseando que sa-
liera el calendario de fiestas para poder 
ir a todos los actos posibles, pasándole 
el planning de a dónde ir en cada mo-
mento a Lara, algo que se ha convertido 
en una costumbre y ocasión única para 

estar juntas.
 - ¿Tienes hermanos?
 -  Sí, tengo una hermana (madre de mi 
sobrina de 21 años) y un hermano (pa-
dre de mi sobrino de 4 años). Me llevo 
15 años con mi hermana y 12 años con 
mi hermano.
- ¿Qué supone para ti pertenecer a la 
corte de honor 2017?
Una ocasión única de vivir todos los 
actos desde un punto donde jamás los 
había podido vivir.
- ¿Cómo consideras tu relación con 
Raquel, la reina? 
Mi relación con Raquel la considero 
buena, es una gran persona, siempre 
buscando que todas vivamos cada uno 
de los momentos de la mejor forma po-
sible.

María Bao “llevo 20 años en La Canyada y vivo las Fiestas de Paterna desde los cuatro”

Marta Huerta “siempre he salido tirando cohetes en el pasacalles infantil”
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Natalia Pescador: “me encantan los desfiles de Moros y Cristianos”
Natalia Pescador Esteve es asesora de imagen y 
está estudiando. Tiene 19 años y vive en Pater-
na desde que nació. Tiene un hermano mayor 
de 22 años. Es de los Grupos de la Mercé, pero se 
mudó a Campamento y es ahí donde vive aho-
ra. Su color favorito es el azul. Su número de la 
suerte es el 14. 
- ¿Cómo vives las Fiestas de Paterna?
- Vivo las fiestas de Paterna en primera persona 
desde siempre, ya que me encantan los desfiles 
de moros y cristianos, me parecen muy estéticos 
y muy visuales. Pero vivo estas fiestas con más 
fuerza desde los 12 años que fue cuando empecé 
a salir por las noches con mis amigos y veíamos el 
cohetódromo e íbamos a las discomóviles.
- ¿Qué supone para ti pertenecer a la corte de 
honor 2017?
Para mi, ser parte de la Corte es todo un honor, ya 
que somos las encargadas de representar a todo 
un pueblo. También he descubierto las Fiestas 

Mayores desde otro punto de vista el cual he des-
cubierto que me encantan aún más.
- ¿Cómo consideras tu relación con Raquel, la 
reina? 
Yo cuando entré a la elección de la 
reina no conocía a ninguna, 
pero enseguida entablé re-
lación en parte gracias 
a la reina, Raquel. Es 
una chica muy ama-
ble, muy inteligente y 
me ha sabido entender 
desde el primer momen-
to, tanto ella como el resto 
de mis compañeras hemos he-
cho enseguida una piña y cuando una de nosotras 
está mal , el resto nos encargamos de levantarla. 
Yo tuve que vivir una de esas situaciones en la que 
caí y enseguida me alegraron el dia y me apoyaron 
al 100%. 

Lara Juanes Miralles es historiadora y ar-
queóloga. Actualmente ejerce de regidora en 

un musical de tea-
tro. Tiene 

casi 24 
a ñ o s 

y 

vive 
e n 

A l -
b o r x í 

desde que 
nació. Tiene 

una hermana ma-
yor. No tiene número de la 

suerte, pero si tuviera que elegir, se quedaba 
con el 10.

- ¿Cómo vives las Fiestas?
- Las vivo en primera persona y desde siempre. 
- ¿Qué supone para ti pertenecer a la corte 
de honor 2017?
- Es todo un orgullo representar a Paterna y 
más compartiendo año con mis queridas com-
pañeras, porque después de todo lo que hemos 
vivido ya, no me imagino la corte con sin ellas, 
porque somos una piña
- ¿Cómo consideras tu relación con Raquel, 
la reina? 
- La conozco desde hace mucho tiempo y, a 
parte de que fue ella quién me convenció este 
año para estar en la corte, compartir este año 
juntas para mi supone un reencuentro de una 
gran amiga, así que no podría estar más feliz 
sabiendo que Paterna tiene a la mejor repre-
sentante que puede tener ya que no hay otra 
persona que se lo merezca más.

Lara Juanes Miralles,“es todo un orgullo representar a Paterna”
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Celtas Cortos actuarà a Paterna

Torna la XXIII Volta a Peu La Canyada el dissabte 26 d’agost
L’Associació de Veïns de La Canyada 

organitza la XXIII Volta a Peu 
La Canyada. Esta carrera 
se celebra en commemo-
ració a l’incendi que va 
assolar part del Parc de la 

Vallesa en 1994. Serà el dis-
sabte 26 d’agost en la plaça. El 

circuit discorrerà tant per zona urbana 

com per boscosa. Les inscripcions es podran fer 
fins al 21 d’agost a través de la web. Els partici-
pants pagaran 4 euros per a Junior i Veterans, 
2 euros en categoria cadet/juvenil, mentre que 
els xicotets pagaran 1 euro. Amb la recollida del 
dorsal es farà lliurament dels diners. La carrera 
infantil serà de 1.000 metres i començarà a les 
18:30 hores, mentre que la abosulta serà de 6.400 
metres i 30 hores. Començarà a les 19:30 hores.

El grup vallisotelano actuarà per a tots els veïns 
de Paterna en el CEIP Villar Pala-

sí dijous 24 d’agost a les 23:30h. 
Celtas Cortos se suma a l’oferta 
de concerts de les Festes de 
Paterna. Maleïda Nerea enca-

pçalarà el cartell de concerts i 
actuarà el divendres, 25 d’agost en el 

CEIP Villar Palasí de Paterna i li acompan-
yaren altres com els paterners Space Elephants.

Moltes dones participen a la Cordà
L’Ajuntament de Paterna ha fet públic el 
llistat dels tiradors i tiradores que en-
guany participaran en la Cordà 
que se celebrarà l’últim diu-
menge d’agost. 
Tal com s’arrepleguen en les 
dades, enguany, el nombre 
de dones participants ha aug-
mentat en més d’un 20 % al pas-
sar de 42 a 51. 
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y todos nosotros os deseamos 
¡Felices Fiestas!
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| Actualitat Paterna | Qué està passant a la meua ciutat?
Paterna demanarà al Ministeri de 
Justícia la nul•litat dels judicis suma-
ríssims de postguerra

La moció, presentada per 
Compromís per 

Paterna, tam-
bé preveu, la 
construcció 
d’un memo-
rial amb el 

nom dels més 
de 2.000 afuse-

llats en l’anomenat 
camí de la sang que trans-

corre entre el Terrer, on es realitzaren 
els afusellaments, i el cementeri on estan 
les fosses.
La moció preveu la creació d’una asso-
ciació de municipis amb víctimes de la 
repressió franquista a la qual es puguen 
adreçar tots aquells veïns i veïnes que 
encara busquen als seus familiars afu-

sellats durant la postguerra, la nul•litat 
dels judicis sumaríssims que desembo-
caren en els més de 2.000 afusellaments 
per causes polítiques i la construcció 
d’un centre d’interpretació de la post-
guerra i la repressió franquista on, a 
més, s’atenga i informe als familiars de 
represaliats.
La Ciutat Esporti-
va Municipal es-
trena nova sala 
de fitness
Amb un pressu-
post de 80.000 
euros, la nova sala 
inclou una instal.lació 
d’entrenamente funcioanl 
‘Cyro’
La nova sala se suma a la sala de mus-
culació de 200 m2 i la de fitness de 150 
m2, que es van inaugurar fa un mes en 
el complex esportiu.
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Paterna oferirà un servici públic de 
wifi per als ciutadans 
Els veïns podran accedir a la xarxa 
de Banda Ampla Sense fil en cen-
tres municipals i zones externes com 
l’amfiteatre de la Cova Gran, el Parc 
Alborxi, el Parc del Gran Teatre, el 
Parc Central o la Plaça del poble 
L’Ajuntament de Paterna ha implemen-
tat PATERNAwifi, un servici perquè els 
veïns puguen accedir de manera gra-
tuïta a internet en emplaçaments pú-
blics exteriors com a places i jardins i 
centres municipals. També es millorarà 
la instal•lació wifi en els edificis que ja 
compten amb el servici, es van a su-
mar a la xarxa la Casa de la Joventut, 
el Teatre Capri, l’edifici administratiu 
de l’Ajuntament i el d’Esport a Paterna, 
la Ciutat esportiva i els poliesportius de 
Valterna nord i la Canyada.
L’Ajuntament de Paterna obri el termi-
ni per a sol•licitar el xec bebé 
Enguany, el consistori repartirà targe-
tes de crèdit amb l’import de la sub-

venció, de 300 
euros, per a 

facilitar el 
pagament 
en els co-

merços ad-
herits

La targeta estarà 
disponible per a tots 

aquells bebés amb data naixement, 
adopció o acolliment entre l’1 de nov-
embre de 2016 i el 30 de setembre de 
2017, sempre que el bebé haja sigut em-
padronat a Paterna. 

Paterna pot ser Ciutat Europea de 
l’Esport
L’Alcalde Juan Antonio Sagredo s’ha 
compromés a augmentar en un 10% 
el pressupost d’esports en el cas que 
Paterna es convertisca en Ciutat Eu-
ropea de l’Esport
El comité avaluador de la Federa-
ció de capitals i ciutats europees de 
l’esport, ACES Europe, 
ha conclòs la 
visita a Pa-
terna per 
a valo-
rar la 
s e u a 
c a n d i -
d a t u r a 
a Ciutat 
Europea de 
l’Esport. 
Durant tres dies, els mem-
bres del jurat han pogut visitar les 
diferents instal•lacions esportives i 
conéixer de primera mà les activitats 
que l’Ajuntament, junt amb entitats i 
clubs, oferix als ciutadans. 
Paterna millora el seus polígons
L’Ajuntament està treballant en un 
Pacte Local per a la Innovació que 
li permetrà convertir-se en Ciutat i 
Zona Econòmica Intel•ligent
Amb l’objectiu de consolidar a Paterna 
com a municipi estratègic empresarial, 
l’Ajuntament de Paterna segueix bolcat a 
millorar les seues cinc àrees industrials.
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LLOCS D’INTERÈS
Centre Social

Direcció: Carrer Sant Vicent Ferrer s/n. (al costat de l’església)Telèfon: 96 132 
23 22. Horaris: de dilluns a divendres, matí i vesprada. Este espai municipal 
disposa d’un saló d’actes, una sala d’exposicions, una altra per a reunions, la llar 
de jubilats, la biblioteca, la sala telecentre i un jardí.

Poliesportiu
Adreça: carrer 419 s/n. Telèfon: 96 132 80 18Horari pavelló: L-V: 7 a 23 h. // 
dissabtes: 9-22 h. // diumenges: 9-14h.Horari piscina coberta: L-V: 7- 22.30h. // 
dissabtes: 9 -22 h. // diumenges: 9-14h.
Activitats a realitzar: pilates, ioga, pre-esport, multiesport, aeròbic, funky, gim-
nàstica correctiva, balls de saló, natació, matronatació, 3a edat...

TELÈFONS D’INTERÈS
Policía local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatori 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita previa) 902 24 73 64
IBI (Imposts Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro Valencia (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policía Nacional (dni i pasaport) 96 138 62 11

ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada: Direcció carrer San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío: Direcció: carrer 29 número 63. 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada: Dirección carrer San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada: Direcció carrer 30 número 24. Tel. :661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada: Calle 5 esq calle1. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes: Dirección Centro Valentín Hernáez, Paterna. Tel.  652 668 075 
Biblioteca La Canyada: Direcció: centro social. Teléfono 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis: Direcció Pl.Ejército Españo 4. Paterna. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri: Direcció Ernest Ferrando. Tel. 96 138 43 49 
Museu de la Cerámica: Direcció Pl. del Pueblo s/n. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà: Direcció Senda del Batà. Teléfono 96 138 48 30 
Auditorio de Música: Direcció C/Vicente Mortes c/Machado c/ Alicante. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna: Direcció C. San Francisco de Borja 4. Teléfono 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç: Direcció carrer Joaquín Costa 22. Tel. 96 138 29 41
Asivalco: Direcció Calle de Gijón 3, Fuente del Jarro. Telf. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica:  C. Mare de Dúe dels Desamparats 34. Teléfon 687 980 868
Mercado municipal: Direcció Plaça del poble. De Dilluns a Dissabte de 8 a 14 hores 
Mercado ambulante: Direcció Plaça del poble i  alrededors. Dimarts de 8 a 13 hores.
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TRANSPORT
Metro   

La línia 2 de Torrent - Llíria és la línia que connecta Paterna amb València. A 
Paterna hi ha sis parades de metro: Campament, Paterna, Santa Rita, Fuente 
del Jarro, La Canyada i la Vallesa. La freqüència de pas és de cada 30 minuts, 
variant els caps de setmana i festius. Més informació 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

Casc Urbà 

Plaza Mayor.   Tel. 96 138 21 19. 13 i 28 d’agost
Herrero. C/Fco. García Lorca,6.  Tel. 96 132 10 98. 
14 d’agost
Vives Sieres. Blasco Ibáñez 45. 96 138 35 26. 15 i 30 
d’agost
Santa Rita. Vicente Mortes 68. 96 136 54 37 1 i 16 d’agost 
María Galindo. C. Castañer, 2. Tel. 96 136 57 74 2 i 17 d’agost
Elvira Gonzálvez. C/ Manises 12. Tel. 96 136 56 25
3 i 29 d’agost
M.José Pascual. Mestra Monforte 19. Tel. 96 143 99 57  
4 d’agost
Farmacia Liceo. Cardenal Benlloch 22. (La Salle)  Tel. 96 
137 28 09 .  5, 18 i 20 d’agost
Primero de Mayo. Número 31. 96 102 28 88 21 i 27 d’agost
Amparo Lahoz. Sant Agustí, 4. Tel. 96 103 97 74  7 i 22 d’agost
Adolfo G.de Tiedra. Fte. del Jarro, 58. Tel. 96 368 69 12 
8 i 23 d’agost
Gloria Salvador. C/ Vte. Mortes, 30.  Tel. 96 138 24 96  9 

i 24 d’agost
Alborchí.  C/ Aldaya, 2. Tel. 96 
138 36 16  10 i 25 d’agost
Sotelo.  C/ San Antonio, 14. 
Tel. 96 138 29 95 11 i 26 d’agost
San Roque. C/ San Roque, 9. 
Tel. 96 138 22 79  6 i 12 d’agost
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. C/ J.A.Goytisolo. Tel. 96 364 54 47
 
Santa Gemma

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

FARMÀCIES | Guàrdies de AGOST

L’1 de gener de 2017 va canviar la línia 140. Des de El Plantío només ix un bus pel matí i un altre al 
migdia. Després des de Paterna, passa pel carrer d’Alginet de Terramelar per a arribar a València. La 
parada de Benimamet va quedar suprimida fa ja un any. La línia A segueix igual: Carrer 221, carrer15 
encreuament B Serra, carrer 602 col·legi en Montecañada, casc urbà (Vicente Mortes, Carrefour, Carrer 
Major, Blasco Ibañez Campament), Terramelar (c/ Almassora), La Coma, Heron City (Rotonda Cruz 
de Gracia) i Valterna (carrer Llicsó). El primer bus ix a les 06:57 de la 221 i arriba a Valterna a les 07:55 
h. L’últim ix des de Heron City a les 19:50h. i arriba a La Canyada a les 21 hores. www.edetaniabus.com

| La teua guia local |
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