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Terrorismo
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Mientras medio mundo estaba en fiestas, en la 
playa, paseando por ciudades, volando o dis-
frutando de un crucero con su familia y amigos, 
otros lloraban la muerte de sus seres queridos que 
tuvieron la desgracia de pasar por Las Ramblas 
justo cuando se produjo el fatal atropello.
Desde La Canyada Te Guía también guardamos 
un minuto de silencio por las víctimas y conde-
namos cualquier tipo de atentado contra la raza 
humana. 
El estado islámico dejó 14 muertos y más de 100 
heridos en un atentado en pleno centro de Barce-
lona. Un 18 de agosto por la tarde, una furgoneta 
se lanzó contra centenares de personas que pasa-
ban casualmente por allí.  La vida y la muerte. El 
destino, un trágico final. DEP
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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. 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 |

Escuela de Equitación 
Hípica Mas Camarena Ana Vidal

Dirección: Calle Juan de la Cierva s/n. Paterna
Tlf: 607 66 24 24  mail: info@hipicamasmarena.com  

www.hipicamascamarena.com
Horario: de martes a domingo de 8 a 14 h. y de 16 a 20 h. 

Lunes cerrado. En un entorno natural envidiable se encuentra 
esta gran escuela de equitación, muy cerca del parque de los patos de 

Mascamarena dejando atrás Parque Tecnológico desde La Canyada. Vé a conocerles y 
aprenderás mucho sobre caballos, en especial Doma-Clásica.
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| especial Cultura || especial La Canyada|

La Canyada comienza sus fiestas con una cena homenaje y una romería
El programa de festejos de las tradicionales 
fiestas de La Canyada comenzó el pasado 28 
de julio. La Asociación Cultural Clavarios de la 
Canyada, entidad encargada de organizar estas 
fiestas, como todos los años, rindió homenaje 
con una cena al cura de La Canyada, Don José 
Zarzo, por su próxima jubilación. El encuentro 
tuvo lugar en el salón del restaurante El Pozo y 
asistieron numerosos vecinos, así como una re-
presentación municipal y la reina de las Fiestas 
y su corte de Honor. Casi un mes después, el 20 
de agosto, la plaza acogió la tradicional romería 
de Santísimo Cristo de la Fe, desde la parroquia 

hasta el parque de la pinada. Al evento acudieron 
decenas de vecinos, el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, algunos feligreses y el cura de 
la iglesia de La Canyada, Don José Zarzo. 
El programa de festejos continúa el miércoles 
30 y termina el domingo 3 de septiembre con 
numerosos espectáculos, paellas, animaciones 
infantiles y mucho más. 
Pero al cierre de esta edición, las fiestas todavía 
no están culminadas, con lo que en el número 
de septiembre, La Canyada Te Guía elaborará un 
resumen de lo que fueron las fiestas locales con 
las mejores imágenes.  
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 | especial La Canyada |

Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

Los vecinos recogen más de 700 firmas para solicitar urgencias médicas 
Desde la Asociación de Vecinos de la Canya-
da llevan todo el verano luchando para po-
der conseguir urgencias médicas en el am-
bulatorio. Por tanto, estan repartiendo unas 
hojas donde los vecinos podían firmar con 
su nombre, firma y DNI y solicitar así, que 
el centro médico vuelva a tener este servicio 
tan requerido. Ya han recogido más de 700 
firmas. La Conselleria de Sanidad decidió 
suprimir las urgencias este verano. La po-
blación censada es de 12000 pero en verano 
aumenta.  Por lo tanto, y gracias a esta aso-
ciación, todas las firmas recogidas se presen-
tarán a Conselleria solicitando el servicio de 
urgencias para este verano (si se llega, y si 
no, para el que viene) y su implantación de-
finitva para los próximos años.  “No puede 
ser que en un lugar donde estamos, el centro 
de salud cierre a las tres de la tarde”, añaden.

Los vecinos de La Canyada 
muestran su descontento ante la 
falta de limpieza y lo difícil que 
resulta pasear con carros, sillas 
de ruedas o sillitas de bebés por 
las aceras. En una imagen se 
muestra la basura que hay sin 
recoger durante semanas y la 
otra una de tantas aceras levan-
tadas por pinos que ya no hay.

Los vecinos expresan su descontento sobre la limpieza y las aceras levantadas



| especial La Canyada |
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Más de 600 personas participaron en la 23 Volta a Peu solidaria
El pasado 26 de agosto, se 
celebraba la 23 edición de la  
Volta a Peu a La Canyada, 
como todos los años, orga-
nizada por el Ayuntamiento 
y la Asociación de Vecinos 
de La Canyada. Gran parte 
del recorrido de la prueba 
transcurre por la Vallesa 
dado que esta carrera surgió 
como recuerdo del incendió 
que se sufrió en el bosque en 
1994 y como reivindicación a la protección 
de esta zona verde declarada Parque Natu-

ral en 2007. Par-
ticiparon mas 
de 200 niños en 
categoría Infan-
til y 409 adultos, 
(122 mujeres y 
288 hombres)
El ganador abso-
luto de la prueba 

con 20:26 con el dorsal 7 fue 
Carlos Alcañiz (Senior-M) 
y en mujeres con 23:48 con 
el dorsal 300, Elia Fuentes 
(Senior-F).
Los ganadores en infantil 
masculino fueron: Óscar 
Sáiz (primero), Miguel Bre-
taña (segundo) y Jorge No-
guer (tercero). 
En Infantil Femenino, la 
primera en llegar fue Shei-

la Íñiguez, seguida de Claudia Buadeus y 
Adriana Rochina. 
Los participan-
tes guardaron un 
minuto de silen-
cio por las victi-
mas del atenta-
do de Barcelona. 
Más informa-
ción www.cro-
norunner.com

Algunos días después de que se 
celebrara la carrera, varios ve-
cinos se acercaron por la zona 
y denunciaron a través de esta 
imágenes, que la basura se-
guía sin recogerse justo por los 
trayectos de la Volta a Peu.
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 | especial Veïns |

Paterna condecirà ajudes de fins 2.000 euros a les entitas veïnals 

Paterna concedirà subvencions d’un im-
port de fins a 2.000 euros a entitats veïnals 
els programes dels quals i activitats es des-
envolupen en la localitat i que contemplen 
accions concretes durant aquest any en ma-
tèria de participació ciu-tadana. 
Aquestes hauran d’augmentar el nivell 
d’informació dels veïns i veïnes; la forma-
ció i educació; hauran de millorar la parti-
cipació en la vida social de Pa-terna; o fo-

mentar la participació ciutadana a través de 
l’asociacionisme en els as-sumptes d’interès 
general. 
El termini de pre-sentació de sol•licituds  
conclourà el pròxim 11 de setembre. Els 
beneficiaris hauran d’estar domiciliats a 
Paterna, constar en el Registre Muni-cipal 
d’Associacions, estar al corrent de les seues 
obligacions tributàries i no te-nir deutes 
amb l’Ajuntament. 
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| especial  Política | 

L’equip de Govern retarda l’aprovació dels pressupostos 2018
Els tres grups que formen El Govern de Pa-
terna, PSOE, Compromís i PaSiP, han acor-
dat no posar una data tancada per a aprovar 
els pressupostos de 2018 per a evitar que es 
puga donar una altra crisi dins del Govern 
com el 28 de juliol.
Juanma Ramón, portaveu de Compromís 
Per Paterna assenyala que des del partit “ce-
lebramos que finalment s’admeta la neces-
sitat de fer un procés ampli de participació 
ciutadana, sense dates ni corsés”. 
“La proposta plantejada per la portaveu so-
cialista, Paqui Periche, incloïa quatre taules 
participatives-informatives obertes a tota 
la ciutadania: una per a parlar d’ingressos 
(5 de setembre), una altra per a parlar de 
gastos (el dia 7), una tercera on es plante-
gen les propostes de veïns i associacions (el 
dia 12) i una quarta amb les conclusions (el 
dijous 14) . Després, una reunió del Consell 

Territorial de Participació Ciutadana (el 19), 
Consell d’Administració de Gespa (el 20), 
comissió extraordinària (el 26) i debat de 
pressupostos en el ple del 27.
Cal recordar que és va aprovar els pressu-
postos 2018 en el ple, amb el vot en contra 
de dos dels socis de govern (Compromís i 
Paterna Sí que Pot) . Dies després, l’alcalde 
de Paterna pel PSPV, Juan Antonio Sagredo, 
va decidir cessar per decret a un dels dos 
assessors de Compromís. Este és el perio-
dista Rubén Fernández, persona encarrega-
da de la premsa, xarxes socials i relacions 
amb els mitjans de comunicació.” És llavors 
quan sorgix la crisi interna entre els socis de 
l’equip de govern.
Per un altra banda, les reunions de partici-
pació ciutadana podran veure’s veure’s en di-
recte a través de la web municipal i en el ca-
nal de Youtube de l’Ajuntament de Paterna”.
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| especial Unidental | 

“Con el Smywhite, el paciente puede blanquearse los dientes en casa”
Unidental Paterna lleva 9 años en el mismo local, en 
la calle Maestro Canós, 21. Actualmente está Olga 
Santos como la gerente y Ana Arnau como directora. 
Unidental Paterna no es una franquicia. Se trata de 
una unión de dentistas. Ellos son dueños de sus pro-
pias clínicas. Además de llevar la consulta de Pater-
na, tienen dos más, una en Requena (Unidental Re-
quena) y otra en Altea (ILC Dental Altea). Todos los 
dentistas de las clínicas son profesionales 
multidisciplinares, ya que cada uno 
de ellos está especializado en lo 
suyo. 
 -¿Qué es lo que más sue-
len pedir los pacientes?
La implantología. Olga 
Santos, gerente de las 
tres clínicas, nos aclara 
que “somos pioneros 
en una técnica que 
casi nadie hace.Es de 
carga inmediata pero 
sin cirugía (que no se 
abre una encía). Se trata 
de una técnica donde una 
boca entera se pone en dos 
horas, el doctor pone una arcada 
completa. Esta técnica tiene un 97 
% de éxito contrastado y siempre se van 
con los dientes de aquí. Al principio esos dientes son 
provisionales, son de resina, que no pesan y son más 
económicos. Al cabo de tres meses, el implante se ha 
integrado en el hueso y se ponen los definitivos.  En 
ortodoncia también empezamos con el Invisiling, 
que es la ortodoncia transparente que lo hace todo. 
Desde corregir la mandíbula, el paladar, hasta colo-
car bien los dientes. 
¿Trabajáis con todos los seguros?
En la clínica aceptamos y respetamos todos los se-
guros, pero tenemos una tarjeta para todos nuestros  
pacientes. El titular tiene unos precios más económi-
cos y algunas prestaciones gratuitas porque fideliza 

a toda su familia. Es como tener un seguro dental 
privado, pero sin pagar nada.
- ¿Posibilidades de financiación?
- Ofrecemos todo tipo de financiación. Se puede 
empezar a pagar ahora, a partir de 3 meses, en 72 
meses…vamos, al gusto del cliente. Con intereses y 
sin intereses. 
-¿Cada cuánto tiempo recomendáis la limpieza 

dental o el blaqueamiento?
- Como cualquier revisión, la lim-

pieza debe ser anual, pero de-
pende de los pacientes. El 

blanqueamiento también 
depende porque genera 

mucha sensibilidad. 
Actualmente tenemos 
un  nuevo tratamiento 
que es el Smywhite, un 
blanqueamiento dental 
avanzado a domicilio. 

Se trata de un sistema 
que se puede aplicar en 

casa gracias a su lápiz y 
su lámpara de luz Led de 

uso personal, que potencia 
los efectos del gel de blanquea-

miento. Esta luz combinan el efecto 
del calor y la luz en un sistema cerrado, 

activando el gel de blanqueamiento y evitando que 
los oxígenos se escapen de la boca para obtener re-
sultados rápidos, eficientes y duraderos. Por tan sólo 
99 euros, el paciente se lleva el kit completo (su lá-
piz, lámpara, cepillo, colutorio y dentífrico). Como 
máximo te lo pones 10 minutos seguidos cada día 
y cómo máximo dos o tres días, hasta conseguir el 
blanqueamiento. Además se carga con el cargador 
de cualquier móvil.
-¿Qué promoción tenéis ahora?
Tenemos unos cheques regalo de 300 euros para 
todo aquel que quiera hacerse un tratamiento com-
pleto con nosotros. 







Hoy hablamos con el pre-
sidente de la Asociación 
de Vecinos de La Canyada. 
Fernando Casanova, tiene 
61 años y vive en la Canya-
da hace 23 años. Está casa-
do, tiene una hija y un hijo, 
y es abogado. Lo que más 
le gusta de La Canyada es 
la  situación envidiable en 
lo que respecta a la masa 
arbórea y zonas verdes.
Lo que menos es el poco  
transporte público que hay, 
los accesos y salidas del ba-
rrio y la situación en la que 
se encuentran la mayoría 
de las aceras o calles. 

- ¿Cuál es la problemática 
de la Canyada actualmente?
- La Canyada se encuentra 
enclavada en un punto in-
mejorable, con una superficie 
boscosa, que junto con la de 
El Saler es de las mas impor-
tantes del área metropolitana 
de Valencia, ademas cuenta 
con una superficie importan-
te de la ribera del río Turia, 
lo que hace que el enclave sea 
tal especial. Pero lo que por 
una parte es un privilegio 
también lleva aparejado un 
gran riesgo, y es que los es-
peculadores, algunos de ellos 
con domicilios en paraísos 
fiscales, pretendan lucrarse 
destrozando parte de las zo-
nas verdes cercanas a nuestro 
barrio, y lo que es peor es que 
eso conllevaría previsible-
mente un mayor crecimiento 

del trafico privado, una ma-
yor congestión tanto en la 
CV-35 como en la A-7 y por 
tanto una justificación para 
la ampliación del BY-PASS. 
Desde la AAVV  La Canyada 
ya hemos venido oponiéndo-
nos desde hace varios años.

 - ¿Qué opinión tenéis sobre 
el proceso de particiación 
ciudadana que está llevan-
do el equipo de gobierno?
 - Me parece que hasta finales 
de julio, retomar el proceso de 
participación ciudadana ha 
sido un gran logro tanto de 
los vecinos de los diferentes 
barrios de Paterna como de 
la Concejal de Participación 
Ciudadana (Neus Herrero), 
que ha sabido hacerse eco de 
las inquietudes y propuestas 
de los mismos y ha facilitado 
la puesta en marcha de me-
canismos como el proceso del 
Plan Actua, la elaboración de 
la nueva Carta de Participa-
ción, el cambio de dinámica 
en etc… Sin embargo parece 
que no todos los grupos del 
equipo de gobierno entienden 
la participación de la misma 
forma, buena prueba de ello 
es el intento de debilitar a la 
concejalía de Participación 
mediante el cese de un asesor  
de la concejalia de participa-
ción  sin ningún tipo de moti-
vo ni argumentación. 

- ¿Qué ha pasado con el ser-
vicio de Urgencias?

- Estamos totalmente en 
contra de la reducción 
de las urgencias en el 
ambulatorio de La 
Canyada. Hemos 
iniciado una 
campaña de 
recogida de 
firmas en 
contra de 
la medida 
a d o p t a -
da por la 
C o n s e -
lleria de 
S a ni d a d , 
h e m o s 
p l a n t e a d o 
i n i c i a t i v a s 
a través de la 
Junta de Barrio 
para que desde la 
Concejalía correspon-
diente del Ayuntamiento 
de Paterna se traslade nues-
tra oposición a Conselleria.

- ¿Como está el tema de El 
Barranco del Rubio?
- Ha habido una reunión con 
el Ayuntamiento y se  presen-
tó un estudio propuesta sobre 
el Barranco del Rubio. Desde 
la AVV de la Canyada veni-
mos apoyando que se realice 
una alternativa técnica que 
permita una solución inte-
gral a los problemas  constan-
tes en el Barranco del Rubio 
cada vez que hay lluvias to-
rrenciales. Sería importante 
ir avanzando en la decision 
de resolver el problema.

| ENTREVISTA  Fernando Casanova, presidente AAVV La Canyada | 
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- ¿Qué temas preocupan 
más?
- Yo creo que aparte del tema 
del transporte público y las 
urgencias médicas, a los ve-
cinos les sigue preocupando-
los temas de limpieza de las 
calles. Hay otro tema latente, 
que aunque no afecta a todos 
los vecinos , si que afecta a 
un número importante y es el 
proceso iniciado por el Ayun-
tamiento de Paterna para la 
reversión del suministro de 

agua potable a la Coopera-
tiva de Aguas del Plantío y 
cuál va a ser la repercusión 
en los aproximadamente 
3.500 cooperativistas de la 
Canyada. Por último señalar 
que durante los anteriores 
años los vecinos hemos visto 
como iba subiendo el recibo 
del IBI ( y simultáneamente 
un mayor incremento de los 
recibos del agua cuyo im-
porte corresponde mayorita-
riamente a tasas  y tarifas), 

Aunque a raíz de las protes-
tas de los vecinos se consiguió 
rebajar los últimos años el 
impuesto, la realidad es que 
la presión fiscal municipal ha 
subido desproporcionada en 
relación con la mejora de los 
servicios y que los valores ca-
tastrales siguen estando exce-
sivamente altos. También los 
jóvenes que se quieren inde-
pendizar lo ven muy difícil 
y muchos marchan a zonas 
más baratas de alrededor. 

Fernando 
Casanova en 

la estacion de metro 
de la Canyada..

// LCTG
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Carrera del Riu, 407 - Carretera: Pinedo-Saler - 46012 Valencia 
E-mail: autocinestar@hotmail.com - Teléfono 963 248 910
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| especial Festes |

Las Fiestas de El Plantío y Montecañada acogie-
ron a más de 500 personas cada día durante el 
último fin de semana de julio, que fue cuando se 
celebraron. Desde la organización terminaron 

muy satisfechos ya que tanto para la discomóvil 
como para los espectáculos de tarde, la exhibi-
ción de caballos, las actuaciones musicales y la 
volta a peu tuvo una gran afluencia de gente.

Las Fiestas de El Plantío acogen a más de 500 personas cada día
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| especial Festes | 

Centenars de persones donen la benvinguda a les Festes Majors
Paterna ha donat la benvinguda a les seues 
Festes Majors amb el tradicional pregó que 
va congregar a centenars de persones davant 
la balconada de l’Ajuntament. 
L’acte va començar amb un minut de silenci 
en solidaritat amb les víctimes dels atemp-
tats terroristes de Barcelona, al que va seguir 
el discurs de Juan Antonio Sagredo, la Reina 
de les Festes, Raquel Cantarero i del prego-
ner Ferrán Gadea, que va ser l’encarregat 

de donar la benvinguda a les festes davant 
l’atenta mirada dels comparseros, festers i 
veïns i veïnes que es van desplaçar fins als 
peus del Palau. 
Després del pregó, la façana de l’Ajuntament 
es va convertir en un escenari virtual que es 
va il•luminar amb una recreació interactiva 
amb la Cordà com a protagonista i en el qual 
van apareixent diferents referències a les 
Festes Majors.
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| especial Festes |

Escuela de Equitación
Doma, salto y Trec
Pupilaje
Entrenamiento de 
Caballos
Paseos a Caballo y Ponys
Escuela de verano y períodos 
vacacionales
Personal técnico en Equitación

Paterna celebra la primera representació infantil de Moros i Cristians
Les Festes Majors de Paterna van celebrar la 
desfilada infantil de Moros i Cristians, des-
prés del qual, va tenir lloc una representació 
de l’acte de Lliurament de Paterna al Rei Jau-
me I composta únicament per xiquets. 
Es tracta de la primera vegada en la història 
de les festes de Paterna que el Parlament és 
representat íntegrament per xiquets i xique-
tes, d’entre 4 i 11 anys, en la seua majoria 
descendents de famílies de Intercomparsas. 
Durant l’escenificació, els joves participants 

van mostrar els seus dots actorals davant una 
plaça amb desenes de veïns i veïnes que van 
gaudir de l’original recreació. 
Per un altra banda,  la música també va ser la 
protagonista durant el concert a l’aire lliure 
que la Banda del Centre Musical Paternense 
va oferir a les portes de l’Auditori. I la Fede-
ració Interpenyes va celebrar el seu tradi-
cional mascletà manual nocturna en el Parc 
Central a la qual va seguir el tiratge de coets 
en el coetòdrom.
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| especial Festes | 

Paterna culmina les Festes amb la primera Cordà d’Interés Turístic Nacional
“La matinada de l’últim diumenge d’agost, 
Paterna s’ha tornat a il·luminar amb el foc 
dels més 1.000 quilos de pólvora que, en 
al voltant de 20 minuts i a través del tir de 
70.000 coets, han llançat els 360 tiradors i 
tiradores al llarg de 150 metres del carrer 
Major del municipi. 
L’espectacularitat i la bona seqüència del 
foc han sigut les dos característiques que - 
en opinió de l’Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, han marcat la Cordà de 2017 
en el seu primer any com a Festa d’Interés 

Turístic Nacional.”
“Però si per quelcom s’ha tornat a caracte-
ritzar enguany la Cordà és per la seguretat, 
la qual cosa ha permés mantindre una xifra 
baixa de ferits semblant a la de l’any passat, 
la qual cosa significa una reducció del 50% 
respecte a anys anteriors com 2015, amb 26 
ferits o 2014, amb 35 ferits.”
En este gran espectacle s’han col·locat 126 
calaixos i tots els participants han coincidit 
a assenyalar com uno dels millors anys de 
la Cordà.



Els paterneros Space Elephants i el raper Arka-
no van ser els encarregats d’inaugurar anit el 
cartell d’actuacions de les Festes Majors. Pater-
na també ha inclòs un tobogan gegant aquàtic 

de 100 metres que s’ha instal·lat per un dia en 
el carrer sant Antoni i pel qual s’han llançat 
més de 1.000 veïns.  Paterna ha brillat per la 
seua llum, soroll i grans espectacles de foc.

Paterna ha brillat per la seua llum, soroll i grans espectacles de foc
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Política lingüística formarà en valen-
cià als treballadors Municipals 
L’Ajuntament oferirà cursos de valen-
cià per a tots els treballadors i treba-
lladores del consistori
La Regidoria de Política Lingüística, 
dirigida per Carmen Gayà, en el seu 
compromís per defensar i promo-
cionar l’ús de la llengua valenciana 
en l’ajuntament oferirà cursos de 
valencià per a tots els treballadors i 
treballadores del consistori.
L’Ajuntament convoca la segona 
edició dels premis Paterna Ciutat 
d’empreses
La convocatòria està oberta a socie-
tats i autònoms amb domicili social 
en el terme municipal de Paterna 
L’Ajuntament de Paterna ha obert la 

convo-
c a -

t ò r i a 
per a la se-

gona edició dels 
Premis Paterna Ciutat d’empreses 
que tindran lloc el dimecres 8 de 
novembre. 
Una de les novetats d’enguany, és 
la creació d’una nova categoria di-
rigida a reconèixer la figura de 
l’empresari autònom i premiar el 
seu esforç emprenedor i compromís 
amb el municipi.

L’Ajuntament de Paterna rebrà una 
subvenció europea de més 302.000 
euros per a un projecte operatiu 
d’ocupació juvenil (POEJ)
El període d’execució d’este projecte 
serà fins al 31 de desembre de 2018 
El Fons Social Europeu ha adjudicat 
una ajuda al consistori de Paterna en 
l’àmbit de la Garantia Juvenil (ajuda 
AP-POEJ) per a la integració soste-
nible de persones jóvens en el mer-
cat de treball. 
L’Ajuntament destinarà l’import 
de la subvenció a la rehabilitació 
i adaptació de l’edifici de l’antiga 
Cambra Agrària de Paterna. Per a 
això, comptarà 
amb jóvens que es troben en situació 
de desocupació i desitgen formar-se 
en labors de rehabilitació d’edificis. 
Paterna implanta en la seua pisci-
na coberta un sistema per a evitar 
ofegaments
Gràcies a aquesta nova tecnologia 
s’optimitza el treball 
dels socorristes, re-
duint el temps de 
resposta 
L’Ajuntament de Pa-
terna ha implantat 
un innovador siste-
ma en la piscina coberta 
municipal del casc urbà, que 
permet detectar, en temps real, tant la 
posició exacta dels nadadors com el seu 
enfonsament, prevenint així els ofega-
ments. 
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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. 27 de setembre 
Herrero. C/Fco. García Lorca,6.  Tel. 96 132 10 98. 
28 de setembre
Vives Sieres. Blasco Ibáñez 45. 96 138 35 26. 29 de se-
tembre
Santa Rita. Vicente Mortes 68. 96 136 54 37 30 de setembre 
María Galindo. C. Castañer, 2. Tel. 96 136 57 74 1 i 16 setembre
Elvira Gonzálvez. C/ Manises 12. Tel. 96 136 56 25
2 i 17 de setembre
M.José Pascual. Mestra Monforte 19. Tel. 96 143 99 57  3 
i 18 de setembre
Farmacia Liceo. Cardenal Benlloch 22. (La Salle)  Tel. 96 
137 28 09 .  4 i 19 de setembre
Primero de Mayo n. 31. 96 102 28 88 5 i 20 de setembre
Amparo Lahoz. Sant Agustí, 4. Tel. 96 103 97 74  
6 i 21 setembre
Adolfo G.de Tiedra. Fte. del Jarro, 58. Tel. 96 368 69 12 
7 i 22 de setembre

Gloria Salvador. C/ Vte. Mortes, 30.  
Tel. 96 138 24 96  8 i 23 setembre
Alborchí.  C/ Aldaya, 2. Tel. 96 
138 36 16  9 i 24 de setembre
Sotelo.  C/ San Antonio, 14. 
Tel. 96 138 29 95 10 i 25 setembre
San Roque. C/ San Roque, 9. 
Tel. 96 138 22 79  11 i 26 de setembre
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 Setembre

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
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