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Piscina de verano
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Por fin llega el buen tiempo, el calor, las vacaciones y con ellas las actividades al aire 
libre y de agua. Pero Paterna llevaba ya dos años sin pisicna de verano.  Pero parece 
que por fin, las obras ya están terminando. 
Desde hace dos años, los vecinos del municipio si querían estar a remojo, tenían que 
acudir a pueblos vecinos, con servicio gratuito municipal, para disfrutar de las pis-
cinas al aire libre. Pero este año ya podrán disfrutar de la suya propia sin necesidad 
de salir del municipio. Esta gran piscina que estan construyendo, contará con un 
parque acuático, actividades, zonas de spa y hasta un parque infantil. Parece que 
ahora Paterna será la envidia en cuanto a piscinas municipales de la zona. Que lo 
disfruten nuestros vecinos y que por supuesto, sepan cuidarla. 

Agradecimientos
Mayo. Un mes más con todos vosotros. Desde la redacción de La Cañada 
Te Guia y su departamento de publicidad seguimos estando muy agrade-
cidos por todas las muestras de confianza que nos dáis día a día.  Gracias

FARMÀCIES  DE GUÀRDIA 
LA CANYADA 
  M.Desamparados Trigo - Puerta del Sol        96 132 01 02 
  Farmacia Aura - C / 110 - 2     96 132 24 79 
  El Plantío - C/ 203 - 26      96 132 27 94
CASC URBÀ
26 maig , 10 i 25 de juny Herrero - C/Fco. García Lorca, 6      96 132 10 98
27 maig i 11 i 26 de juny  Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45     96 138 35 26
28 maig i 12 i 27 juny       Santa Rita - Vte. Mortes 68     96 136 54 37 
29 maig i 13 i 28 juny  María Galindo - Castañer, 2     96 136 57 74 
30 maig i 14 i 29 juny Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12     96 136 56 25
31 maig 15 i 30 juny     M.José Pascual - Mestra Monforte 19     96 143 99 57  
1, 16 de juny        Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Salle)   96 137 28 09 
2, 17 de juny      Farmacia 1ºMay - Primero de Mayo 31    96 102 28 88
3, 18 de juny  Amparo Lahoz - Sant Agustí, 4     96 103 97 74  
4, 19 de junyi   Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58     96 368 69 12
5 , 20 de juny  Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30    96 138 24 96  

6, 21 de juny  Alborchí - C/ Aldaya, 2  96 138 36 16  
7, 22 de  juny  Sotelo - C/ San Antonio, 14 96 138 29 95
24 maig i 8,23 de juny     San Roque - San Roque, 9 96 138 22 79  
25 maig i 9 i 24 de juny Plaza Mayor - Plaza Mayor 96 138 21 19

TERRAMELAR                 Julio Platas - C/Almazora s/n 96 138 60 04 

MAS DEL ROSARI               Hortensia Forriol - C. Puig, 7 96 390  01 51

LLOMA LLARGA              Vicent García - C/ LLicsó, 8 96 182 66 92 
  José M.Górriz - C/ Ravanell, 9 96 182 83 54

CASAS VERDES              M. Elorriaga - C/ J.A.Goytisolo 96 364 54 47

SANTA GEMMA               R.M. Martí Alonso - C/ Sta Gemma 6 96 364 06 18

Maig / juny 2018

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

DES DE

30€ comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30
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Dirección: Montecañada (www.gos-a-gos.es)
  Teléfono: 661 27 36 65 mail: info@gos-a-gos.es

Somos una empresa dedicada al cuidado y entrenamiento canino donde ofrece-
mos: adiestramiento básico en obediencia o específico, modificación de conductas 

no deseadas, paseos diarios en manada y guardería canina sin jaulas. También 
somos especialistas en fotografía canina. 

NUEVA APERTURA EN LA CAÑADA
Dirección: Plaza Puerta del Sol, 4. La Canyada. Calle Mayor 13, Paterna

Teléfono: 96 132 46  31 // 96 137 29 06  // www.opticalia.es
Horario (lunes a sábado): 9 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas.  
Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Esta tienda, ubicada en la esquina de la 

plaza de La Cañada ofrcece las últimas tendencias. En ella encontrarás un amplio 
catálogo de gafas para que encuentres la que mejor encaja con tu estilo.

Dirección: calle 13 número 7. (junto a correos)
  Teléfono: 96 132 42 47 // mail: info@clinicacompany.com

 Horario: 9 a 14 h. y 17 a 20 horas
Siempre de lunes a viernes Somos una clínica destinada a ofrecer servicios de re-

habilitación, fisioterapia y osteopatía de forma individualizada. Colaboramos con 
seguros privados. Benefíciate de nuestros bonos. ¡Consúltanos!

| especial Opinió |

Aviso ¡Obras!

Jose Manuel Mora
Portavoz PSPV-
PSOE Paterna

Durante estas últimas 
semanas, muchos de los 
vecinos de La Canyada 
habrán podido compro-
bar que varias calles es-
tán cortadas. El motivo 
no es otro que seguir me-
jorando la calzada y las 

aceras de muchos puntos 
del barrio. 
Desde que los socialistas 
entramos al gobierno de 
Paterna, comprobamos 
que existen peticiones 
vecinales de arreglo de la 
vía pública sin atender 
desde 2009. 

Asfatlado en La Canyada
Y precisamente por este 
motivo, hemos prioriza-
do la inversión en asfal-
tado y arreglo de aceras. 
Consideramos que los 
impuestos de la ciuda-
danía han de dedicarse 
a convertir nuestro mu-
nicipio en una ciudad 
más accesible, sostenible 
y amigable.  

De esta forma, a través 
del Plan Transforma, el 
programa de obras con el 
que estamos mejorando 
nuestro pueblo y al que 
hemos destinado más de 
24 millones de euros, ya 
hemos actuado en más 
de 200 calles del término 
municipal. 
En la tercera edición de 
este Plan, al que hemos 
destinado 6 millones de 
euros y que se prolonga-
rá durante todo el año, 
hemos hecho especial 
hincapié en La Canyada.
Nuestra apuesta para so-
lucionar problemas his-
tóricos de vía pública en 
La Canyada es decidida. 
Y gracias a estas inver-

siones podremos realizar 
mejoras tan esperadas 
como los entornos del 
IES La Canyada, Escuela 
2, CEIP La Font, Calle 7. 

68.000 m2 asfaltado
En global, y mediantes 
estos planes de obras, 
entre lo ya ejecutado y 
lo que se va a ejecutar, 
realizaremos un total de 
68.000 m2 de asfaltado, 
y más de 200.000 m2 en-
tre aceras y bordillos. 

Hemos sido nosotros, los 
socialistas, los que he-
mos puesto los medios 
para conseguir transfor-
mar La Canyada. Aviso: 
¡Obras!
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| especial Opinió |

¡Agua pública ya!

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

Hace pocas semanas se cons-
tituyó en Paterna la Mesa del 
Agua a iniciativa de la Plata-
forma H2O, en la que están 
presentes prácticamente todos 
los partidos políticos (a ex-
cepción del PSOE) y con la 
que se pretende trabajar por 
la transparencia en lo que a 
la gestión y el suministro del 
agua se refiere. Como prime-
ra iniciativa de dicha mesa 
ha decidido trasladar al  ple-
no un protocolo de actuación 

que garantice el derecho al 
agua en las personas que no 
puede hacer frente a los pagos. 
Es, sin duda, una noticia po-
sitiva la creación de esa Mesa 
que pretende abordar una 
problemática de primer orden 
para las familias de nuestro 
municipio, que se refleja en 
el recibo que debemos pagar. 
Sin embargo, desde Esquerra 
Unida consideramos que es 
necesario ir mucho más allá. 
La transparencia es importan-

te, pero igualmente importante 
es empezar a poner sobre la 
mesa una cuestión de primer 
orden: debemos trabajar desde 
ya por la remunicipalización 
de la gestión agua en Paterna 
y arrebatarla de las zarpas de 
los intereses económicos pri-
vados que en definitiva con-
trolan la empresa Aguas de 
Paterna, porque que a nadie 
le confunda el nombre, “Aguas 
de Paterna” no es nuestra ni 
vela por nuestros intereses. 

El beneficioso arbolado de La Canyada y la Mesa del Arbolado 

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede

En las calles de La Canya-
da, lvegetación y el arbolado 
cumplen múltiples funciones, 
además de la función orna-
mental de embellecer y apor-
tar una calidad paisajística y 
de vida. Los árboles contribu-
yen a la biodiversidad, absor-
ben CO2 y lo transforman en 
oxígeno. Los árboles atrapan 
y sostienen partículas conta-
minantes en suspensión, que 
son lavadas con la lluvia. Los 
árboles retienen el agua en el 
suelo y permiten que se filtre 
hacia los acuíferos, evaporan 

parte del agua, regulan la 
temperatura y la humedad 
relativa, proporcionan som-
bra, constituyen una barrera 
frente a altas temperaturas, 
frenan los vientos, absorben el 
ruido ambiental, tienen efec-
tos terapéuticos, permiten la 
reducción de tensión y fatiga. 
Vecinos organizados desde 
la Asociación de Vecinos y la 
Junta de Barrio han trabaja-
do en mejorar la ordenanza 
de gestión y protección del 
arbolado, han impulsado que 
el Pleno del Ayuntamiento 

apruebe la elaboración de 
un Plan del arbolado, que 
debería permitir la colabora-
ción de la Mesa del Arbolado 
(creada desde la Junta de Ba-
rrio en el año 2016) y el Ayun-
tamiento. 
El Grupo Municipal Paterna 
Sí Puede apoya las reclama-
ciones de la Mesa del Arbo-
lado, que desea aumentar la 
masa forestal urbana y, se 
manifiesta en contra de la 
práctica habitual de la eli-
minación de alcorques en las 
calles de La Canyada. 

Blindaje total de las pensiones

Ramón Ibáñez
Coordindaor local 
CCD Paterna-La 
Cañada

A CCD PATERNA nos preo-
cupa y mucho, el problema de 
los Pensionistas. Pensamos 
que nuestros mayores me-
recen mucho más, merecen 
unas pensiones más dignas. 
Pensiones dignas
Debemos procurarles una 
mejor calidad de vida, no 
condenarlos a una precarie-
dad inhumana, debido a la 
congelación de pensiones y 
llevando en consecuencia, la 
pérdida de poder adquisiti-
vo, sin que parezca que a los 
gobernantes les importe que 

puedan tener unas mínimas 
condiciones de vida saluda-
bles.
Ha llegado la hora de dar-
les nuestro cariño y apoyo. 
Ahora es el momento de po-
der devolverles parte de lo 
que nos han dado por lo que 
pensamos que la hucha de 
las pensiones, no se debe to-
car; no puede ser el lugar de 
donde se saque dinero para 
los caprichos del gobierno de 
turno.  Por eso pedimos un 
blindaje total de las pensio-
nes. 

Los centristas apoyamos to-
talmente a nuestros mayores, 
sin condiciones. Queremos 
una sociedad más justa, soli-
daria y que no sea discrimi-
natoria por ninguna razón. 
Exigimos la subida anual al 
mismo ritmo que el IPC, con 
un incremento de un 5% en 
todas las pensiones por la 
pérdida del poder adquisiti-
vo.
Por eso, los centristas somos 
miembros de la MERP (Mesa 
Estatal para la reforma de las 
Pensiones).
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| especial Opinió |

Juanma Ramón, 
Portaveu Compromís 
per Paterna

El comerç és a una ciu-
tat com un joguet a una 
xiqueta. De la mateixa 
manera que podem iden-
tificar la vitalitat d’una 
vivenda pel nombre de 
joguets dispersos per te-
rra, podem observar la 

decadència d'un lloc per 
mitjà de la vitalitat del 
comerç de proximitat, fo-
namental per a fer poble. 

El comerç dona vida
Els establiments comer-
cials no són només llocs 
on adquirir béns i serveis 
necessaris per a la nostra 
existència, sinò que tam-
bé donen vida als nostres 
carrers i places, actuant 
com punts de trobada, 
al mateix temps que di-
namitzen els barris en 
incentivar l'economia, la 
mobilitat i la pròpia con-
vivència.
 
S'entendrà, per tant, que 
els qui van donar i donen 

suport al fracassat Puer-
to Mediterraneo dona-
ven suport també, com 
nosaltres sempre hem 
denunciat, a desplaçar la 
vitalitat del centre i dels 
barris de Paterna cap a 
una perifèria artificial, 
la qual cosa d'haver-se 
materialitzat haguera 
perjudicat, sense dubte, 
el comerç tradicional de 
forma considerable. 

Noves fórmules de ven-
da
Els comerços locals por-
ten dècades lluitant per 
resistir davant la irrup-
ció de noves fórmules de 
venda. Primer van ser 
els supermercats, després 

van arribar els grans 
centres comercials i més 
recentment el comerç 
electrònic. 
Nosaltres seguirem apos-
tant i lluitant, com així 
s'ha demostrat en l'últi-
ma Gran Fira de Pater-
na, pel comerç de proxi-
mitat. 
Perquè per a nosaltres 
defensar el comerç local 
és defensar i apostar per 
un poble viu, allò que al-
guns, a Paterna, encara 
no comprenen. 

Vullc continuar jugant 
amb el comerç local, però 
per gaudir-lo, promocio-
nar-lo i posar-lo al lloc 
on es mereix.

Juguem amb el comerç
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Un vecino de La 
Cañada escribe 

una queja dirigiéndo-
se directamente al al-
calde, a través de Face-
book, pidiéndole que 
actúe contra la plaga 
de cucarachas que ya 
empiezan a verse por 
diversas calles de la 
urbanización. 

Una vecina publica este gráfico en Fa-
cebook como una gracia para ver si 

también sirve para terminar con el mos-
quito tigre. Al beber la sal, le da sed y bebe 
tequila, luego tropieza con el palo y se 
muere con el golpe que recibe de la piedra. 

Hace algunos días, había un coche 
radar de la polícia y parace que 

iban parando a los vehículos que sobre-
pasaban el límite de velociad de la zona. 
Esta foto la compartió una vecina. 

Una de las calles de La 
Cañada presentaba esta 

imagen hace pocas semanas. 
Uno de los vecinos publicó 
esta foto en el grupo de 'No 
eres de la Cañada si..' para 
concienciar al grupo que así 
no se puede cuidar de un lu-
gar tan querido por todos. 

| El racó del veí |

Este es uno de 
los contenedo-

res que hay por la 
urbanización de El 
Plantío. Un vecino 
hacía un llamamien-
to para que desde el 
Ayuntamiento vi-
nieran a sustituirlo.

Hablemos de árboles

María Villajos
Portavoz Grupo 
Municipal Popular

La Canyada es una de las zonas 
más peculiares de Paterna. Es 
peculiar por muchos motivos, 
pero uno de ellos sin duda, es por 
la gran masa forestal que alberga. 
Se hace raro pasear por las calles 
de La Canyada y no encontrarse 
bajo la sombra de los grandes 
árboles, muchos de ellos incluso 
centenarios. 
Por otro lado, está claro que no 
todo es tan bonito. Algunos ve-
cinos se quejan precisamente del 

arbolado de las calles y concreta-
mente de sus raíces que levantan 
las calles o de la “suciedad” que 
generan. 
Responsabilidad del gobierno
En mi opinión, es responsabilidad 
del Gobierno de Paterna el man-
tener La Canyada como una zona 
aseada, limpia y con unas aceras 
y calzadas adecuadas y sin baches 
ni agujeros. Pero para lograr esto 
no se debe ni se puede pasar por 
talar o mutilar árboles. 

Para lograrlo únicamente se debe 
devolver a los vecinos todo aquello 
que ellos mismos pagan con sus 
impuestos.  Las opciones nunca 
deben pasar por arrancar o lisiar 
un árbol.  Considero que el Go-
bierno de Paterna debería, con 
una mano, invertir lo necesario 
para reasfaltar La Canyada, y con 
la otra, adecuar la legislación vi-
gente para garantizar la conserva-
ción de todo su arbolado, pues sin 
él, La Canyada no sería lo que es.

Paterna tindrà un museu dedicat a la CORDÀ en el espai cultural de Les Coves de Batà
Amb motiu del primer ani-
versari de la Cordà com a 
Festa d'Interès Turístic Na-
cional, l'alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo ha 
anunciat que el municipi 
comptarà amb un Museu 
dedicat a la Cordà. 
“El nou museu, el disseny 
del qual i construcció ja s'ha 

engegat, es localitzarà en el 
Espai Cultural de les Coves 
del Batá i permetrà explicar 
als qui ens visiten i també 
als nostres veïns i veïnes la 
història de la millor Cordà 
del món” , segons l'alcalde. 
El disseny i construcció del 
nou museu ja s'està en mar-
xa.



07

Ciutadans Paterna reclama més accessos

| especial Fuente del Jarro |

Aprofitant la visita a la 
Fira de l'Associació i del 
Comerç instal·lada el cap 
de setmana passat a Pa-
terna, el grup municipal 
Ciutadans Paterna junt 
amb la seua Diputada en 
Corts Valencianes, Maria 
José García, van reiterar 
el seu suport a empresa-
ris i treballadors del polí-
gon Fuente del Jarro. Esta 
reivindicació, històrica 
per part d'associacions, 
d'empresaris i treballa-
dors, segons Ciutadans, 
“és una necessitat ja que 
el polígon Fuente del Ja-
rro constituïx un dels 
principals enclavaments 
industrials d'Europa i el 
primer dinamitzador in-
dustrial per al municipi 
de Paterna”.

La diputada María José 
García, ha subratllat que 
“és imprescindible que 
donem al teixit industrial 
del nostre municipi la 
importància que es me-
reix, de tal manera que se 
puguen aconseguir final-

ment els accessos reivin-
dicats tantes vegades pels 
empresaris i treballadors 
del polígon Fuente del Ja-
rro”, va concloure García. 
La diputada es va reunir 
amb el portaveu del grup 
municipal i va assegurar 
que ja coneixien de pri-
mera mà que la necessitat 
d'una bona mobilitat en 
els accessos al polígon és 
fonamental. María José 
García ja ha demanat es-
tes reivindicacions per 
mitjà d'una PNL pel grup 
Ciutadans en les Corts 
Valencianes així com que 
s'estudie la viabilitat de la 
construcció de noves es-
tructures i millora de les 
existents que milloren la 
mobilitat tant de vianants 
com ciclistes al polígon.

Las carillas dentales son 
unas pequeñas láminas que 
se pegan en la parte superfi-
cial de los dientes mediante 
un cemento o resina espe-
cial que las fija firmemen-
te. Cuando una persona se 
coloca carillas dentales, és-
tas revisten sus dientes ori-
ginales y por tanto dejan a 
la vista una sonrisa mucho 
más atractiva, mostrando 
las típicas dentaduras “per-
fectas que tanto llaman la 
atención en las estrellas de 
cine, modelos, etc. 
Las carillas estéticas pue-
den clasificarse en dos tipos 
dependiendo del material 
con el que se fabriquen que 
puede ser composite o por-
celana.
En este artículo vamos a 
centrarnos en las carillas de 
composite que suponen la 
alternativa más
rápida y económica aunque 
también tiene ciertos incon-
venientes. 
Estas carillas se realizan con 
una resina que se mimetiza 
perfectamente con los dien-
tes y su esmalte.
y además se adapta a ellos y 
a los tejidos que los rodean 

sin problemas. Esta resina es 
como la del material de los 
empastes y por ello el proce-
dimiento de colocación tam-
bién es similar aunque los 
dientes anteriores requieren 
de un acabado más preciso 
y una técnica de colocación 
más exacta.
Las carillas de composite 
suelen ser delgadas lo que 
hace que no necesiten nin-
gún tipo de tallado sobre los 
dientes originales para com-
pensar su grosor lo que sí 
ocurre con las de porcelana.
La carillas de composite es-
tán indicadas para corregir-
diversos tipos de problemas 
dentales leves como cubrir 
espacios interdentales; co-
rregir formas, fracturas y 
tamaño de los dientes y co-
rregir alteraciones de color 
en los dientes, aunque en 
la Clínica Dental Satorres 
cada caso es valorado por 
nuestros odontólogos de 
forma totalmente personali-
zada y se asesora a nuestros 
pacientes sobre la mejor op-
ción para ellos.

Doctor Javier Satorres
Estética rápida y económica: 

Carrillas de Composite
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Les màquines treballant en el camí de Despeñaperros a Paterna. // LCTG

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

L'Ajuntament condiciona el camí de Despeñaperros del Parc Natural de La Vallesa
L'Ajuntament de Paterna, 
a través de l'àrea d'Infraes-
tructura, està duent a terme 
una actuació d'adequació de 
la senda de Despeñaperros 
que es localitza en el Parc 
Natural de la Vallesa. 
Tal com ha explicat l'área 

d'Infraestructures, Nuria 
Campos, “es tracta de la re-
paració d'un tram del camí 
que es trobava deteriorat a 
causa de les pluges, i que re-
sultava perillós per al tràfic 
rodat”. 
En concret, es tracta d'una 

foradada al costat de la zona 
del Mirador de la Corruco-
sa, que s'ha emplenat amb 
material compost per zaho-
rras i pedres, i s'ha segellat 
amb pedres de formigó, la 
qual cosa ha permès asse-
gurar el sòl del camí, evitant 

possibles accidents. 

La senda de Despeñaperros 
és una de les més antigues i 
llargues del terme munici-
pal de Paterna i rep cada cap 
de setmana la visita de sen-
deristes de tota la comarca.

Transparencia para la mesa del arbolado en La Canyada

Laura Almagro
Grupo Municipal 
Ciudadanos Paterna

Cuando pensamos en el 
pulmón verde de Paterna 
se nos viene a la mente La 
Vallesa con su bosque y sus 
senderes para disfrutar de la 
naturaleza.

Pulmón verde
Cuando hablamos del barrio 
más verde de toda Paterna es 
indudable que todos pensa-
mos en La Canyada, ya no 
sólo por las parcelas priva-
das si no por los árboles que 

inundan sus calles y parques 
y es por ello, para poder de-
fender, cuidar y atender esos 
árboles.

La Canyada dispone de una 
mesa del arbolado que se reú-
ne mensualmente para tratar 
los temas relacionados con la 
masa verde de La Canyada.
Esta mesa, compuesta por 
una representación de las 
vecinas y vecinos de La Can-
yada, sólo puede trabajar con  

datos. Datos que tiene que 
aportar el Ayuntamiento de 
Paterna. Información nece-
saria para su correcto fun-
cionamiento e información 
que, desde esta mesa, llevan 
pidiendo los vecinos y vecinas 
bastante tiempo y no se les 
aporta.
 
¿Cuándo dispondrán de ella? 
Es una buena pregunta o 
quizá es que… #Se está ha-
ciendo!
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| especial La Canyada |

Atalaya-Kubica:"Tenemos casas  típicas"
Atalaya- Kubika está en La 
Cañada como inmobiliaria 
hace ya 11 años, aunque 
desde 1994 comenzaron 
trabajando sólo con refor-
mas. Esta inmobiliaria se 
encuentra en el centro co-
mercial 'Las Vías' que hay 
cruzando las vías del tren 
por la calle 15. Allí trabajan  
Jesús Pérez Rubio, Andrea 
Gimeno y Pablo Martín. 

-¿Qué servicios ofrecéis?
- Ofrecemos servicios in-
mobiliarios compra-venta, 
alquiler,  reformas, finan-
ciación, seguros necesarios, 
interiorismo y también ar-
quitectura.
-¿Cuáles son las zonas más 
demandadas?
-Las zonas más demandadas 
son esta misma, La Cañada 
la vecina ciudad de La Elia-
na y también zona de playas 
en la costa. Además también 
tenemos viviendas en Ro-
cafort, Godella, Bétera, Ná-
quera, y en general cerca de 
Valencia 
- ¿Tenéis otras oficinas?
- Sí, hace justo un año abri-
mos una oficina en Alboraya 
y desde allí llevamos toda la 
zona de la costa, que es des-
de Cullera hasta Puerto de 
Sagunto.
-¿Se compra o se alquila?

- Por ahora, se compra y ven-
de más que se alquila, pero 
sobre todo porque no hay 
casi oferta de alquiler, está 
todo colocado. Lo que la gen-
te busca de precio de alquiler 
ya casi no se encuentra. A ve-
ces no nos da tiempo a colgar 
el cartel.
-¿Lleváis alquiler vacacio-
nal?
- No, vacacional  práctica-
mente no llevamos, excepto 
algún caso aislado.
- ¿Tenéis o habéis tenido al-
guna vivienda llamativa o 
diferente?
- Sí, tenemos varias vivien-
das que son llamativas ya 
que representan la esencia de 
La Cañada de toda la vida: 
éstas son con patio interior, 
casetas de los guardeses, li-
moneros típicos de aquí, que 
dicen dan buena suerte, for-
jas antigüas.
También tenemos otras que 
destacan por su modernidad 
y diseño. Estas son muy de-
mandadas por la gente. 
La inmobiliaria Atalaya-Ku-
bica además de ofrecer serci-
cios inmobiliarios, asesoran 
en la compra estudiando  
sobre el buen estado de la vi-
vienda, estudiamos al cliente,  
estudian si la vivienda nece-
sita reformas y lo negocian 
con el precio de compra. 

Accidente en la calle 15 
Media la tarde y se oyen gritos 
desde mi oficina.
Grita el dueño del vehículo de 
rabia, impotencia…. acaba de 
atropellar a un hombre que iba 
en traje de deporte, paseando a 
su perrito. Parece ser que  éste  
invade la calzada, despistado 
tal vez.
Cuando llego, el hombre yace en 
el suelo atendido por una mujer 
que le habla para tranquilizarlo, 
mientras tiene a su perro en 
brazos acariciándolo, otra lo ha 
tapado con algo que ha sacado 
de su coche, otra le sujeta la 
cabeza, que sangra, apoyada 
en un paño para separarlo del 
asfalto… 
El hombre está consciente, ¿qué 
ha pasado?, dice. Y él pregunta: 
mi perro, ¿cómo está? Se olvida 
de él y vuelve a preguntar 
¿Cómo está?, así varias veces. Se 
me pone la piel de gallina, me 
cae bien sin conocerlo, ¡¡sólo le 
preocupa su perro!!

No llega la ambulancia
Un conductor, tal vez dos, 
han colocado triángulos 
para redirigir el tráfico, 
yo mismo coloco uno justo 
delante del hombre tirado en 
la calzada… y mientras,  la 
ayuda especializada que no 
llega;  pasan minutos y minutos, 
muchísimos. Hemos llamado 
al 092 que no da línea, al 112, 
muy eficientes y profesionales 
por cierto,  que dicen que ya han 
mandado ayuda. ¿Dónde está la 
Ambulancia?, 

¿Dónde está la Policía?, estamos 
a 100 metros del centro de 
Salud de La Cañada, pero de 
allí no ha venido nadie. ¿No 
firmamos todos para el servicio 

de urgencias?  Estamos a otros 
100 metros de la oficina que 
tiene la Local en el edificio del 
Ayuntamiento, pero de allí  
tampoco viene nadie… tal vez 
estén controlando la ORA en la 
plaza, pienso.  Del  retén que iban 
a abrir junto al hipermercado de 
la carretera no, ¡porque no se 
abrió,claro!  divago. Pero no, 
me digo, tal vez estén abriendo 
paso a la ambulancia, que es la 
que verdaderamente se necesita,  
para que llegue antes…
Me equivoco, claro, llegan de 
golpe tres coches de la policía, 
creo que dos son locales y 
otro de la nacional, pero… 
no vienen con la ambulancia. 
Esta llega apenas después y nos 
tranquilizamos.
Algunos nos vamos ya, allí sólo 
molestamos.
Silbatos, nerviosos, acelerados, 
con autoridad, dirigen el tráfico 
que ya había sido dirigido 
muchísimo antes de que 
llegaran… ¡¡En fin…!!!

Buena evolución
Ayer leí la evolución del hombre 
y del perrito en las redes sociales.  
¡Espero sanen ambos! Y 
mentalmente dí las gracias por 
esos espíritus generosos, gente 
sin nombre, que en estos casos 
cuidan, miman  y consuelan con 
todo lo que tienen a su alcance 
a gente que ni conocen, buena, 
altruista, que les preocupa más 
su perro que ellos,  gente  que a 
diario nos la cruzamos sin saber 
lo que podemos aprender de ella. 

Jesús Pérez Rubio



| especial La Canyada |

Paterna aprova la reversió del servici d'aigua potable de la Cooperativa El Plantío
El ple de l'Ajuntament de 
Paterna va aprovar, en el 
plenari ordinari d'abril, la 
reversió del servici d'abas-
timent d'aigua potable de 
la Cooperativa El Plantío i 
La Canal després de cadu-
car-se, des de fa més de 50 
anys, el termini de conces-
sió tàcita d'esta companyia. 
Per tant, l'Ajuntament, a 
través d'Aigües de Paterna, 
passarà a prestar el servici 

als prop de 3.200 abonats 
d'esta concessionària.

Remunicipalització
"La regidora d'Infraestruc-
tures, Núria Campos, va 
assegurar que l'abastiment 
d'aigua potable als abonats 
de la  Cooperativa Valencia-
na El Plantío  i La Canal está 
garantit i que les tarifes es 
mantindran, inclús baixa-
ran. Campos ha ressaltat 

que a banda que la conces-
sió estava caducada, el sub-
ministrament oferit per esta 
operadora era altament de-
ficitari, tant en rendiment, 
que estava per davall del 
50%, com en manteniment 
de la xarxa. Es tracta del pri-
mer pas de la remunicipalit-
zació de l'aigua de Paterna a 
fi d'homogeneïtzar tarifes i 
millorar el servici que s'ofe-
rix als ciutadans de Paterna. 

Campos també ha recordat 
que l’objectiu de l'equip de 
govern és crear a Paterna un 
mapa de l'aigua més just i 
eficientment i mediambien-
talment sostenible.

El PP vota en contra

El partit popular va votar en 
contra de l'aprovació d'esta 
reversió del servici d'abasti-
ment d'aigua. 

 Moment en què es va votar sobre la reversió de l'aigua en el ple ordindari de finals d'abril a Paterna. //LCTG

"Els rebuts augmentaran un 48%"
Un dels motius que va fer que el 
PP no votara a favor d'esta rever-
sió va ser principalment, perquè 
pensen que els veïns afectats 
veuran augmentat el seu rebut 
al voltant del 48%. Per a María 
Villajos, portaveu del Grup Mu-
nicipal Popular, l'alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, ha 
de garantir als 3.200 socis de la 
cooperativa que, almenys, conti-

nuaran abonant la mateixa quan-
titat que estan pagant en l'actua-
litat. Villajos també va sol·licitar 
a l'alcalde que convocara una 
taula de treball en què participen 
les diverses empreses subminis-
tradores de l'aigua del municipi, 
La Cooperativa El Plantío i La 
Canyada, la corporació munici-
pal i la plataforma H2O per a la 
unificació del preu de l'aigua.
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| especial La Canyada |

¡Recoge tu CARNET de SOCIO para aprovecharte de las promociones del comercio local!

La Asociación de Veci-
nos de El Plantío ha con-
feccionado unos carnets 
para todos los socios de la 
entidad. El objetivo está 
bien claro: además de ser-
vir como identificación, 
los socios tendrán una se-
rie de ventajas, sobre todo 
con el comercio local. 
-La asociación de Vecinos 
de El Plantío, en colabo-
ración con la Concejalia 
de Comercio del Ayunta-
miento de Paterna y gra-
cias a la ayuda del conce-
jal de barrio y Comercio, 
Carles Martí, está ponien-
do en marcha una gran 
inciativa comercial. Todos 
los socios que lo deseen 
pueden hacer uso de un 
carnet GRATUITO que les 
servirá para incrementar y 
fomentar la utilización de 
todo el pequeño comercio 
de la Cañada. 
Con este carnet, los socios 
podrán hacer uso de las 
ventajas, ofertas, promo-
ciones y descuentos que en 
cada momento tiene cada 
uno de los establecimientos 
colaboradores. 
El gran obejtvo de esta ini-
ciativa es fidelizar el con-

tacto entre vecinos de la ur-
banización y los comercios, 
con el fin de que se sepa, 
que sin salir de La Cañada 
se puede tener todos o casi 
todos los servicios.

Los comercios participan
La Asociación de vecinos 
de El Plantío lleva meses 
trabajando en esto. Se es-
tán poniendo en contacto 
con todos los comercios 

para que participen en esta 
iniciativa. 
Con toda la información, se 
confecciona un documento 
con logos, direcciones, te-
léfonos, ofertas, promocio-
nes o descuentos, elegidos 
por cada uno de ellos y se 
manda por e-mail a todos 
los asociados gradualmen-
te, teniendo disponible la 
información también en la 
página web: www.asocia-

cionplantio.com.
Así pues, los socios tendrán 
un carnet, que ya pueden 
pasar a por él por las ofici-
nas de la calle 29, para que 
puedan presentarlo cuando 
vayan a realizar sus com-
pras a cualquiera de los 
comercios adheridos a esta 
iniciativa. 

www.asociacionplantio.com
El listado de comercios 
participantes y de todas sus 
ofertas, estará siempre en 
la página web de la Asocia-
ción y será renovado cada 
tres meses, donde las ofer-
tas podrían ir cambiando 
o incluso añadiéndose nue-
vos negocios locales. 

Comercios colaboradores
Cada establecimiento o 
comercio tendrá un cartel 
en su puerta donde indi-
que que es colaborador y 
de esta forma, el socio con 
tan solo mostrar el carnet, 
podrá obtener el descuento. 

Gratis e individual
El carnet es gratuito y sólo 
se entregará uno por socio. 
El interesado debe pasar a 
reogerlo en las oficinas. 
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| ENTREVISTA "La Cañada CF jugará en la primera división regional"|
Este año el equipo 
senior ha ganado el 
campeonato de Liga 
de 2ª Regional. Es la 
primera vez que un 
equipo senior gana 
el título de liga en La 
Cañada. El equipo ha 
sumado un total de 69 
puntos, 22 partidos 
ganados, 3 empatados 
y 1 perdido. Por ello 
el equipo jugará en 
la 1ª División Regio-
nal el año que viene. 
Por primera vez en la 
historia del Club, el 
equipo Sénior se sube 
al cajón marcado con 
el número uno del 
pódium y, además, a 
base de mucho sudor 
y tesón. La Cañada Te 
Guía ha hablado con 
los protagonistas, y 
ellos nos cuentan so-
bre el club y sobre su 
ascenso:
 -¿Desde cuando existe 
La Cañada CF?
- El club "La Canyada 
CFS" se creó en 2008, 
este es nuestro décimo 
aniversario. Las siglas 
corresponden a Club de 
Futbol Sala. 
-¿Cuantos sois en el 
equipo?
- En el equipo eramos 
15 pero acabamos la 
temporada siendo 11 
(algunos lo tuvieron 
que dejar por trabajo, 
estudios...)
-¿Se permite la entra-
da de chicas? ¿Hay ju-
gadoras?

- Sí, en las categorías de 
la base donde la federa-
ción permite los equipos 
mixtos permitimos la 
entrada tanto de chi-
cas como de chicos. Este 
año no tenemos nin-
guna jugadora inscrita 
pero el año pasado y en 
años anteriores sí que 
hemos tenido.  De he-
cho nos encanta formar 
equipos mixtos, pero 
por desgracia todavía 
son pocas las chicas que 
vienen a apuntarse. 
Son bienvenidas y ani-
mamos a todas las inte-
resadas a que vengan a 
apuntarse.
En años anteriores tu-
vimos un equipo senior 
femenino y ya han con-

tactado con nosotros 
algunas interesadas y 
estamos tratando de 
montar el equipo para 
el año que viene. 
Si conseguimos sufi-
cientes interesadas lo 
tendremos, por ello ani-
mamos a todas las que 
quieran apuntarse a 
ello.
-¿Dónde y cuándo en-
trenais?
- El equipo Senior en-
trena los martes y jue-
ves de 21:00 a 22:30 en 
el pabellón de La Caña-

da y también los sába-
dos a las 17:00.
-Contarnos un poco 
como fue ese ascenso.
- No le fue nada fácil al 
actual campeón de liga 
perforar la portería del 
Arcadi Loreto, porque 
bajo los palos había 
un gran portero y los 
de Fernando no espa-
bilaron hasta el minu-
to nueve de la primera 
mitad, en el que Shiwi 
recibe un pase de ban-
da, toca a Serrano, y 
éste muy bien colocado 
en el segundo palo pone 
a trabajar al electróni-
co. Después vendría la 
segunda diana por me-
diación de David, Pi-
chichi de la liga.

- ¿Y como transcurrió 
el partido?
Ya metidos en la se-
gunda mitad, concreta-
mente en el minuto cin-
co se produce un toma 
y dame entre Álvaro y 
Garci hasta las inme-
diaciones del marco 
contrario, concluyendo 
la jugada con que el es-
férico es introducido en 
el fondo de la red por 
Garci. 
A partir del tercer tanto 
ya si se podía ver la luz 
al final del túnel. El ad-

v e r -
s a -
rio 

ya 
n o 
e r a 
tan in-
sistente, 
si bien aflo-
jaban el em-
puje por rachas. 
Al final Sergio en me-
nos de un minuto pon-
dría tierra por medio, y 
con un 0-5 campeando 
en el marcador sólo po-
día ocurrir una debacle 
para que el Arcadi le 
diera la vuelta al mar-
cador. 
De todas formas, los de 
casa lograron el gol de 
la honra en un golpe de 
inteligencia de su ejecu-
tor.
-¿Qué valoración ofre-
ceis?
En definitiva, le costó 
trabajo a La Canyada 
alzarse con la victoria 
a pesar de ser ésta abul-
tada, en la cual todas 
sus piezas, cada una 
dentro de su nivel, estu-
vieron a la altura de las 
circunstancias. 

"Le costó trabajo a La Cañada CF 
alzarse con la victoria, a pesar de ser 

ésta abultada"
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Lucas, toda una garan-
tía bajo los tres  palos, 
Garci, como siempre 
muy batallador y en 
esta oportunidad jugó 
con más inteligencia 
David, no se pudo lucir 
mucho en esta ocasión, 
lo cual es lógico, ya que 
su fama de goleador 
lleva apareada consigo 
una vigilancia extrema; 
Nando, no tuvo muchos 
minutos, pero cumplió; 
Álvaro, muy bien, aun-
que todavía le deja mu-
cha distancia a su mar-
ca; 
Serrano, muy bien 
también, aunque no se 
le quita la costumbre 
de dialogar con los ár-

bitros; 
Shiwi, bien, pero se le 
notó algo cansado y sin 
suerte en sus cañona-
zos; 
Cardona, también muy 
batallador y con muy 
buenas intenciones, y, 
finalmente, Sergio, que 
con sus dos aciertos dio 
mucha tranquilidad al 
equipo.

Terminó la liga 
Como si de un relato 
con final feliz se tra-
tara, concluyó la liga 
para La Canyada C.F.S. 
Atrás han quedado mu-
chas horas de intenso 
trabajo, tanto de su ac-

tual míster Fernando, 
como el de la plantilla 
en general y, como no, 
actuando desde la som-
bra, el de su Junta Di-
rectiva.

Ya han pasado esos 
grandes momentos lle-
nos de exorbitantes ale-
grías por haber ganado 
una batalla, los instan-
tes amargos… Pero al 

final se ha saboreado las 
mieles del triunfo. 

Por primera vez en la 
historia del Club, el 
equipo Sénior se sube 
al cajón marcado con el 
número uno del pódium 
y, además, a base de 
mucho trabajo.

Ahora queda un futuro 
esperanzador por de-
lante, un nuevo hori-
zonte lleno de ilusiones 
y esperanzas, pero como 
en esta ocasión, hay que 
ponerse la armadura y 
salir al campo de con-
tienda a vencer a los 
adversarios torneo tras 
torneo.

Miembros del equipo de La 
Cañada C.F.S.. // LCTG

"Ahora queda un 
futuro esperanzador 

por delante, un nuevo 
horizontes lleno de 

ilusiones y esperanzas"



José Vicente Riera, secretari ge-
neral del PP de Paterna des de 
2015, accedix a la corporació 
municipal reemplaçant a l'exal-
caldessa Elena Martínez, que va 
presentar la seua renúncia a l'acta 
de regidora per motius estricta-
ment familiars, que no 
personals. El passat 9 
de maig, l'exalcaldes-
sa de Paterna, Elena 
Martínez, presentava 
la seua renúncia a l'ac-
ta de regidor. Després 
d'11 anys treballant per 
i per al poble de Pater-
na, Martínez va deci-
dir que havia arribat el 
moment de passar pà-
gina. En un comunicat escrit una 
setmana després de presentar la 
seua renúncia, Martínez explica 
que “ha sigut un orgull impossi-
ble d'expressar l'haver sigut alcal-
dessa de Paterna i recalcà el seu 

amor al seu poble, la seua cultura, 
les seues tradicions i el seua gent”.

Amb esta renúncia, José Vicente 
Riera, el que és secretari general 
del PP de Paterna des de 2015 i 
mà dreta de María Villajos, pas-

sarà a ser el regidor més jove de 
la corporació municipal. Riera té 
33 anys i és veí del barri Centre. 
El nou regidor compta amb una 
àmplia formació en enginyeria i 
computació, i està prop de pre-

sentar la seua tesi doctoral. Des 
de fa 10 anys treballa com a in-
vestigador en l'IRTIC de la Uni-
versitat de València i també és 
professor.

Es va afiliar al PP en el 2012. Amb 

el congrés local de 2013, Riera va 
accedir al Comité Executiu com 
a vocal de la vicesecretaria de co-
municació, dirigida per Joaquín 
Ballester. Amb l'entrada de Riera 
en el grup municipal popular es 

reforça considerablement el pes 
del partit, encapçalament pel 
seu comité executiu, en totes les 
decisions que es vaja a prendre. 
Riera va voler traslladar “la seua 
enhorabona a Martínez per la 
gran labor realitzada per i per a la 

Vila de Paterna. Ha si-
gut un orgull per al PP 
el poder comptar amb 
Martínez”. 
De la mateixa manera, 
assenyala una clara di-
ferència entre l’eixida 
de Martínez, amb el 
cap alt i la dels regi-
dors escapats al grup 
dels no adscrits. Riera 
va finalitzar les seues 

paraules agraint a Villajos la con-
fiança depositada i apostant per 
que el PP de Paterna, junt, unit i 
sense fissures, aconseguirà obtin-
dre uns molt bons resultats en les 
eleccions de 2019.

El PP de Paterna perd Elena Martínez i guanya a Jose Vicente Riera
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| especial Política |

Llum verda als pressupostos participatius de Paterna
Llum verda als pressupostos  
Participatius de Paterna. El 
Ple d'abril va aprovar la mo-
dificació de crèdit per a po-
der dur endavant els projec-
tes que proposaren els veïns i 
veïnes de Paterna i que foren 
votats el passat més de ge-
ner. Neus Herrero, regidora 
de Participació Ciutadana: 
“Vull agrair a la ciutadania 
en general i als moviments 
socials de Paterna, en parti-
cular, la seua implicació en 
estos Pressupostos Partici-
patius”

1.000.000 d'euros
En total 1.000.000 d’euros es 
destinaran a l’execució de 33 
projectes repartits entre els 9 
barris de Paterna. 
Neus Herrero, ha volgut re-
marcar que estes actuacions 
després del procés de recolli-

da de propostes, assemblees 
als barris i votació per part 
de la ciutadania han sigut 
aprovats  prèviament per les 
Juntes de Barri i pel Consell 
Territorial de Participació, 
en un procés transparent 
i participatiu sense prece-
dents a Paterna. 

Medi ambient
Herrero ha senyalat la im-
portància que molts d’estos 
projectes s’hagen fet amb 
perspectiva de gènere, amb 
una visió respectuosa amb el 
medi ambient i que quan es 
duguen a terme milloraran 
l’accessibilitat de persones 
amb diversitat funcional i la 
seguretat vial per a vianants; 
a més de que tenen en comp-
te tant als més menuts, com 
a joves o persones majors. 
Entre les preocupacions del 

veïnat que s’han traduït en 
propostes, destaquen aque-
lles que tenen a vore amb 
millores als parcs de tots els 
barris: augment de dotació 
de jocs infantils, millora de 
pistes esportives i dotació 
d’aparells de gimnàstica tant 
per a joves com per a perso-
nes majors. També la neces-
sitat de millorar la seguretat 

vial a molts punts del muni-
cipi: augmentant l’enllume-
nat, els passos de vianants 
elevats, semàfors en punts 
conflictius i creant itineraris 
escolars segurs.
Altres propostes de millo-
ra als diferents barris fan 
referència a l’accessibilitat, 
creant noves rampes o repa-
rant voreres.
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ESCUELA DE VERANO 'MI COLE'
Este verano daremos la vuelta al mun-
do y visitaremos diferentes países, de 
donde aprenderemos sus tradiciones 
con diferentes talleres en inglés y en 
castellano.

Tendrán tiempo para hacer los debe-
res vacacionales, lectura y creatividad 
artística. Se podrán refrescar en la 
piscina y jugar libremente con todos 
los juegos y juguetes que tienen a su 
disposición.

Los grupos y espacios del centro es-
tán muy diferenciados por edades. Por lo que admitimos a alumnos des-
de bebés hasta los 9 años.

¡¡Apunta a tu hijo a MI COLE este verano y
seguro que te pide repetir!!

¡¡¡Nos vemos pronto!!!

| especial Educació |

La Diputació finançarà obres de millora 
de totes les escoletes, conservatoris i esco-
les d’adults municipals de les comarques 
valencianes.  
A Paterna concretament, es va financiar 
dins del pla municipal de Manteninent 
d'Escoles 2018, 190.000 € per al centre 
Antoni Ferrandis i 190.000 € més per al de 
La Coma. 
I dins del pla de millora d'Espais Educa-
tius Municipals 2018-2019, la Diputació 
destinarà 76.000 € per a 2 escoletes mu-
nicipals.

El nou Pla de Millora d’Espais Educatius 
Municipals 2018-2019 que ha presentat la 
Diputació de València sufragarà les obres 
de condicionament i adequació de tots els 
centres educatius de titularitat municipal 
de les comarques valencianes. Amb este 
nou programa d’inversions en Educació 
que han presentat la vicepresidenta, Maria 
Josep Amigó, el  el conseller d’Educació, 
Vicent Marzà, i la Diputada de Benestar 
Social i Educació, Mercedes Berenguer, la 
corporació provincial destinarà durant els 
exercicis 2018 i 2019 un total de vora 16 

milions d’euros per a que els ajuntaments 
valencians realitzen les obres de millora 
dels centres. Maria Josep Amigó va afir-
mar que “amb aquests plans, dediquem en 
tres anys 23 milions d’euros per a la millo-
ra dels centres d’educació pública de 180 
municipis, la major inversió en educació 
de la Diputació”. Vicent Marzà va afegir 
que “quan vam arribar, hi havia centenars 
de centres que necessitaven aquestes ac-
tuacions, i precisament gràcies a aquests 
projectes, hui ens trobem que la situació 
ha canviat”.

450.000 euros per a millorar centres educatius a Paterna
La Diputació de Valencia anuncia 16 milions d'euros per a intervencions educatives municipals

El conseller d'Educació, Vicente Marzà, la vicepresidenta de Diputació, Maria Josep Amigó i la diputada de Benestar Social i Educació, Mercedes Berenguer. //LCTG 
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La Academia de Danza Stardanze, situada 
en San Antonio de Benagéber, propone un 
verano muy especial. Su Escuela de Verano 
ofrece este año un viaje por distintos países 
y continentes para que los alumnos no sólo 
aprendan a bailar, sino también a viajar y 
descubrir cosas interesantes a través de la 
cultura y la danza. 
Su curso de verano de Stardanze está dirigi-
da a alumnos de entre 5 y 14 años que serán 
repartidos en clases por edades. Se adaptará 
el nivel de las clases a los alumnos separán-
dolos por niveles en las diferentes discipli-
nas siempre que sea necesario. La escuela 
tiene lugar durante el mes de julio (del 2 al 
27 de Julio) siendo posible elegir asistir las 
semanas que se deseen por separado y con 
la combinación que mejor se acople a sus 
necesidades. 
Cada semana un país
Cada semana los alumnos ‘viajarán’ a través 
de las clases de Stardanze por cuatro luga-
res diferentes del mundo: Francia, Italia, 
Grecia y el continente Africano. El objetivo 
es que disfruten y se diviertan a la vez que 

aprenden. 
El programa del curso de verano incluye 
horas destinadas a manualidades y juegos 
de psicomotricidad que despiertan la crea-
tividad de los niños. Pero la gran novedad 
de esta edición es la importancia de la cul-
tura, para lo que dedicaremos varias horas 
a enseñarles parte de la cultura de la danza 
en diferentes países.
En la Escuela de Verano, todas las profeso-
ras son tituladas en magisterio por la Uni-
versidad de Valencia y profesoras reconoci-

das y formadas en los estilos que imparten 
por la propia Academia de Danza Stardan-
ze y por el Conservatorio de Danza. Du-
rante el curso de verano habrá siempre un 
tutor por cada 15 alumnos, además de los 
profesores especialistas de cada disciplina. 
Más de una década enseñando danza
Stardanze en una escuela ubicada en San 
Antonio de Benagéber que cuenta con unas 
instalaciones de 700 metros cuadrados di-
vididos en cinco aulas de baile, pequeña ca-
fetería de autoservicio, tienda de ropa, ves-
tuarios, vestuarios para profesores, sala de 
profesores, recepción y almacén.La escuela 
de baile inauguró estas instalaciones hace 6 
años, habiendo estado durante otros 5 años 
en otro centro más pequeño.
En la actualidad ofrecen clases de ballet, 
modern jazz, hip hop, oriental, acrodance, 
modern contemporary, contemporáneo, 
flamenco y tribal para todas las edades. 
Además de realizar talleres específicos y 
contar con equipos de competición que ac-
túan por toda España, fomentando la cultu-
ra del esfuerzo.

Stardanze propone para este verano un viaje a través de la danza
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Diumenge passat, 14 de maig, 
l'IVAM va acollir l'exposició de 
les obres realitzades pels alumnes 
d'Escuela2. Va ser el colofó d'un 
projecte anual en què ha partici-
pat tot el centre, des d'infantil fins 
a 4t de l'ESO. En ella es va poder 
veure com, partint de la mateixa 
experiència, cada grup va aprofi-
tar de manera singular i hi ha va 
arribar a productes ben distints. 
Les famílies també participaren 
elaborant junt amb els seus fills 
una xicoteta obra a casa.

Cóm va començar el projecte?

Tot va començar a l'octubre quan 
els professors d'Escola 2 van vi-
sitar una exposició en l'IVAM, 
L’eclosió de l’abstracció. Després, 
els educadors van iniciar el procés 
metodològic, van obrir un espai 
de diàleg, donant veu a la ima-
ginació dels alumnes, i van con-
nectar les obres amb les vivències 
personals. 
En definitiva, es tractava d'apren-
dre des de les coses que interessen 
i motiven. 

A continuación, des de l'escola 
van traçar línies d'investigació 
en totes direccions arreplegant les 
aportacions de tots i totes, esta-
blint relacions entre elles. 

Esquelet del treball
Açò és el que constituirà l'esque-
let del treball a realitzar arribant 
a desenrotllar la proposta cu-
rricular que permeta aprendre 
i créixer com a persones a tot 
l'equip de l'escola.

"Des de l'equip organitzador 
d'Escola 2 asseguren que l'acti-
vitat anual ha sigut intensa, com 
sempre, i frenètica en estos últims 
dies, com sempre també, però  ja 
podem mostrar-vos un producte
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L'IVAM acull una exposició per pares i alumnes d'Escola 2

Escola 2 oferix una escola d'estiu molt 
especial per a l'última setmana de juny 
i el mes de juliol. Per als més menuts, 

està l'Estiu Creatiu, del 25 de juny al 
27 de juliol, és de 3 a 11 anys i es pot 
contractar per setmanes soltes. Per als 

més majors, la Summer School, del 2 
al 20 de juliol. 
Les places són limitades.

Passa l'estiu en Escola 2 desenrotllant la teua imaginació!

final col·lectiu, tan concret i tan 
abstracte com es vullga, que 
deixa la porta oberta a la vivèn-
cia i l'emoció de cada espectador.
"Tot un èxit per a repetir l'any 
que ve."



| ACTUALITAT |

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, está en el punto de mira. Un 
juzgado de Paterna está investigan-
do al alcalde del municipio y a dos 
concejales más del gobierno local 
por una denuncia que interpuso el 
PP en noviembre del año pasado por 
la adjudicación de los conciertos de 
Halloween a una empresa “que po-
dría tener una estrecha relación con 
miembros del equipo de gobierno”, 
según los populares. 
En noviembre de 2017, fue aproba-
do este procedimiento con los vo-
tos a favor de PSPV, Compromís y 
Podemos, pero fuera del orden del 
día, por urgencia y según aclaran los 
populares “con el apoyo de PSPV y 
Compromís, y con numerosas obje-
ciones por parte del área de Contra-
tación y con el informe en contra de 
la secretaria municipal”. 

Fue entonces cuando el PP llevó este 
tema a la fiscalía. Hace escasas sema-
nas se ha conocido que los juzgados 
lo están investigando y ahí es donde 
ha empezado una lucha de acusacio-
nes entre uno y otro. 

Conciertos legales 
Desde el gobierno municipal asegu-
ran estar tranquilos y defienden la 
legalidad de los conciertos de Ha-
lloween. Tal es así que afirman que 
se adjudicaron las actuaciones de la 
noche de Halloween a la mercantil 
que había presentado la oferta más 
económica  y que esto “es conforme a 
derecho y cumple escrupulosamente 
todos los requisitos previstos en el 
texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público (TRLCSP)”, 
tal y como certifican los Servicios Ju-
rídicos del Ayuntamiento. 

Un juzgado de Paterna investiga al alcalde y dos ediles del PSPV
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Compromís per Paterna demana explicacions a l'alcalde sobre la seua imputació
El Primer Tinent d’Alcaldia 
de Polítiques Inclusives de 
l’Ajuntament de Paterna i 
també portaveu del grup 
municipal de Compromís, 
Juanma Ramón, ha dema-
nat a l’alcalde del municipi, 
Juan Antonio Sagredo, “que 
ens explique quina és la 
seua situació i la dels altres 
regidors del grup socialista 
sobre les imputacions que 

hem conegut pels mitjans 
de comunicació respecte a 
la contractació del concert 
de la Festa de Halloween de 
novembre de 2017”.
Segons Ramón, “de confir-
mar-se les dades que es pu-
bliquen a la premsa, l’alcal-
de de Paterna i dos dels seus 
regidors estarien en una si-
tuació molt delicada. 
Per això, com a primera au-

toritat i afectat per esta im-
putació, cal que a la major 
brevetat possible ens infor-
me com a socis de govern”.
“El poble de Paterna me-
reix transparència absoluta 
dels seus governants i de les 
seues accions de govern, raó 
per la qual Sagredo ha d’ex-
plicar ja quin és l’abast de la 
informació que està publi-
cant-se i per què es parla de 

tota la Junta de Govern Lo-
cal imputada quan els tres 
regidors de Compromís que 
hi som no tenim cap notifi-
cació ni cap imputació”, ha 
conclòs Juanma Ramón.
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Entrega de USBs
El alcalde también ha querido demos-
trar su inocencia y ha entregado en 
forma de pen dirves todos los docu-
mentos para que los representantes 
políticos de la localidad puedan exa-
minarlos al detalle. 
Pero la portavoz del PP, María Villa-
jos consideró que Sagredo “se burla de 
los vecinos y de la Justicia ya que in-
tenta tapar los contratos que investiga 
la Fiscalía con un USB porque “ni con 
cien discos duros podrá tapar la trama 
de contratos que vamos conociendo 
en el Ayuntamiento de Paterna”. 

Dimisión de Sagredo
Así pues, Villajos ha exigido la dimi-
sión del alcalde ya que “el municipio 
se merece un alcalde libre de toda sos-
pecha”, y además que predique con el 
ejemplo, ya que hace años “obligó a la 

ex alcaldesa a dimitir cuando fue in-
vestigada a pesar de que fue absuelta y 
el caso archivado”. 
Los populares añadieron que tam-
bién han puesto en conocimiento de 
la Justicia “contrataciones del ayunta-
miento de Paterna por valor de más 
de 100.000 euros” con otras empresas 
que también podrían tener una estre-
cha relación con miembros del equipo 
de Gobierno. 

Justicia
Sagredo ha explicado que colaborará 
con la Justicia “aportando la docu-
mentación que sea necesaria y dando 
las explicaciones oportunas”. En este 
sentido, ha anunciado que “una vez 
testifique en el juzgado número 2 de 
Paterna y no antes, por respeto a la 
juez que llevará el caso, hará más de-
claraciones sobre este asunto”.

Juan Antonio Sagredo "colaboraré con la justicia"
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Paterna tindrà nova piscina d'estiu amb spa, jacuzzi i un parc de jocs
L'Ajuntament de Paterna, 
a través de l'Àrea d'Infraes-
tructures, està ultimant les 
obres de la nova piscina 
d'estiu de la carretera de 
Manises, la reforma inte-
gral la qual està executant 
l'actual equip de govern per 
a transformar les velles ins-
tal•lacions en un modern 
complex aquàtic.
Així ho ha anunciat hui la 
regidora d'Infraestructures, 
Núria Campos, qui ha ex-
plicat que “ja s'han realitzat 
les proves de estanqueïtat, 

tant de la zona de spa i de 
nado que pertanyen al got 
de la piscina d'adults com 
de la zona de dolls, la zona 
de xipolleges i la zona de 
poal que conformen les pis-
cines infantils”. 
Referent a açò, Campos 
també ha indicat que “en els 
pròxims dies es realitzaran 
també les proves de filtrat” i 
ha avançat que “si els resul-
tats de tots els exàmens de 
certificació són satisfactoris 
- tal com està previst - les 
instal•lacions estaran a punt 

per a aquesta temporada”.
“Esta complexa remodela-
ció, que ha suposat una in-
versió propera als 2 milions 
d'euros, permetrà oferir als 
paterners i paterneres una 
completa oferta aquàtica, 
lúdica i recreativa, segura i 
de qualitat”, ha assenyalat la 
regidora, qui està convençu-
da que la “espera mereixerà 
la pena”.
El nou complex albergarà 
tres piscines, circuits de spa 
amb jacuzzi, zona d'ombre-
l•les, un parc de jocs, una 

cafeteria, vestuaris, una ofi-
cina de infermeria i nova 
entrada pel bulevard de la 
carretera de Manises. 
Núria Campos ha precisat 
que “aquesta nova pisci-
na, moderna i pensada per 
al gaudi de tots els veïns i 
veïnes de totes les edats, és 
una obra de gran enverga-
dura que ha requerit d'un 
complex projecte tècnic i els 
treballs del qual han seguit 
amb especial deteniment els 
tècnics de l'Àrea d'Infraes-
tructures”.

Els operaris terminen la nova piscina d'estiu a Paterna que obrirá les seues portes en pocs dies. // LCTG
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Paterna llança una campanya per a prevenir l'addicció al tabac entre els joves
L'Ajuntament de Paterna, a 
través de la Unitat de Pre-
venció Comunitària de Con-
ductes Addictives (UPCCA), 
dependent de l'àrea de Sanitat, 
ha engegat una campanya de 
prevenció del tabaquisme en-
tre la població jove. 

Tal com ha explicat el regidor 
de Sanitat, Julio Fernández, 

“l'edat mitjana d'inici en el 
consum de tabac és als 14’6 
anys, a més és la segona dro-
ga més consumida per ado-
lescents, per la qual cosa és 
necessari fer campanyes que 
incidisquen entre la població 
jove, perquè siguen conscients 
dels efectes negatius que supo-
sen per a la seua salut i preve-
nir una possible addicció”. 

Per a açò, durant tot el mes de 
maig, professionals de la UPC-
CA i del Centre de Dia de Re-
inserció, van a instal•lar punts 
informatius en els diferents 
centres escolars del municipi 
per a advertir als estudiants 
sobre els riscos i conseqüèn-
cies del consum del tabac, a 
més d'oferir assessorament i 
orientació a aquelles persones 

que vulguen deixar de fumar. 
En aquesta línia, el regidor 
Fernández, ha destacat “el tre-
ball que es realitza des de la re-
gidoria de Sanitat per a acos-
tar els recursos soci-sanitaris a 
la població a través de tallers 
i campanyes informatives que 
tenen com a objectiu la pre-
venció de conductes nocives 
per a la salut”.
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L'alcalde de Paterna anuncia la supressió dels 3 passos a nivell de la carretera de Manises
L'Ajuntament de Paterna, 
a través de l'Àrea d'Infraes-
tructures i en col•laboració 
amb la conselleria d'Obres 
Públiques, Transport i 
Mobilitat, està ultimant 
l'estudi d'alternatives de 
supressió dels passos a ni-
vell en la Línia 2 de Metro-
valència al seu pas per la 

carretera de Manises. L'al-
calde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, ha avançat 
que, en els pròxims mesos, 
el consistori decidirà, en-
tre les alternatives plante-
jades, quina és l'opció més 
viable i eficaç per a elimi-
nar, a curt termini, els tres 
passos a nivell.
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ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío. Tel. 63 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada. Tel. 661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes. Tel. 652 668 075 
Biblioteca La Canyada. Tel. 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri. Tel. 96 138 43 49 

Museu de la Cerámica. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà. Tel. 96 138 48 30 
Auditorio de Música. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna. Tel. 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç. Tel. 96 138 29 41
Asivalco. Tel. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica. Tel. 687 980 868
Mercado municipal: Plaça del poble. Dilluns - Dissabte de 8 a 14 hores 
Mercado ambulante: Plaça del poble. Dimarts de 8 a 13 hores

Policia 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 prèrvia) 902 24 73 64

TELÈFONS D’INTERÈS
IBI (Impost Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro València (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policia Nacional (DNI i passaport) 96 138 62 11

AGENDA | Events Culturals destacats

8 
Juny

Conferencia: El cáncer como experiencia de renovación
Por María Mora Viñas. Psicólga. Divendres 8 de juny a les 19 hores.
Organitza: Assosiació de Psicología Analítica "La Sabina". Lloc: Centre Social La Canyada

27 
maig

Concert Agrupació Musical la Canyada i Menjar Popular
Diumenge 27 de maig de 2018
Organitza: Associació Dones La Canyada

4-10 
Juny

Viatge a Sevilla
Viatge a Sevilla. Places limitades. Del 4 al 10 de Juny
Organitza: Associació Dones La Canyada

Reinas por un día en Paterna a favor de Aspanion

'Reinas por un día' en el acto benéfico que se celeró hace unas semanas en el Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna. //LCTG

La Asociación de Comercian-
tes Multipaterna celebró hace 
algunas semanas, la segunda 
edición de su gala 'Reinas por 
un día', un evento con el que 
además de celebrar el día de la 
Madre desarrollaron un acto 

benéfico dirigido a la Asocia-
ción de Padres de Niños con 
Cáncer Aspanion. 
Más de 300 personas se reu-
nieron en el Gran Teatro An-
tonio Ferrandis para disfrutar 
de una gala en la que las 10 

mujeres, Reinas por un día, re-
cibieron gran cantidad de ob-
sequios de los comercios aso-
ciados. Flores, tratamientos 
dentales, lotes de productos 
cárnicos, gafas de sol, cheques 
para combustible, productos 

de estética y peluquería, ropa 
o un abanico personalizado 
fueron algunos de los regalos 
obtenidos por las diez afor-
tunadas ganadoras del sorteo 
celebrado entre las clientas de 
los comercios asociados.
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La Gran Fira de Paterna es conver-
teix en un referent comarcal: 115 ex-
positors, entre més de 40 comerços i 
associacions i entitats del municipi, 
exposaren durant  el 18,19 i 20 maig, 
en una cita marcada pel bon oratge, 
la diversitat d’activitats exposades i 
la gran afluència de públic, prop de 
25.000 visitants. Per segon any  s'ha 
tornat a situar en el centre del mu-
nicipi i lloc emblemàtic com és l’en-
torn de la torre de Paterna. 

Curs de defensa personal
L'Ajuntament de Paterna, a través de 
l'Acadèmia de Formació de la Poli-
cia Local de Paterna, ha organitzat 
un curs gratuït de defensa personal 
dirigit a totes les dones del municipi. 
Sota el nom “Mai caminaràs sola”, el 
curs té com a objectiu proporcionar 
a les assistents tècniques d'autode-
fensa mitjançant l'entrenament de 
l'agilitat, els reflexos i la concentra-
ció per a saber reaccionar davant si-
tuacions d'estrès i ajudant-les a pre-
venir amenaces. 

L'Ajuntament de Paterna ha obert el 
termini d'inscripció per a la Escola 
d’Estiu que se celebrarà del 25 de juny 
al 31 de juliol en els centres escolars 
del municipi. 
Enguany, els CEIP Villar Palasí, Vicen-
te Mortes, Jaume I, La Font i l'Antonio 
Ferrandis, obriran les seues portes de 
7:30 a 17 hores durant cinc setmanes 
per a oferir els xiquets i xiquetes ac-
tivitats lúdiques i tallers a l'aire lliure.  
Serà del 25 de juny al 31 de juliol.

Cartel de l'escola d'estiu 2018. //LCTGMoment de l'inauguració de la Fira. // LCTG

Gran Fira de Paterna Escola d'estiu municipal
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Apostamos 
por la cooperativa

¿Mantendrán precios 
después de elecciones?

¿por qué algunos políticos 
tienen tanta pprisa?

NO
3200 socios

hacen del agua de la Cañada
un bien social

NO a la 
“expropiación” del agua

Los vecinos no deben pagar 
por la guerra del agua


