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NUEVA APERTURA EN LA CAÑADA

Entrevista a Paco Sabater y Víctor Camacho 
(Agrupación Musical La Cañada)
"Cualquier vecino puede venir a 
nuestra escuela para aprender música"
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Más seguridad
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

¿Habrá o no habrá un retén de la polícia local en la entrada de La Cañada? Las 
obras comenzaron hace poco menos de un mes pero simplemente entraron máqui-
nas, excavaron y poco más. La zona se encuentra vallada, cerrada y con un cartel 
de aviso de obras. ¿Por qué ya no trabajan más los operarios? En otros puntos de 
Paterna hemos visto como han tardado, a veces más otras menos, en finalizar una 
obra. Por ejemplo en la remodelacion de parques infantiles, pero al final, lo termi-
naban. En esta explanda no se aprecia movimiento alguno de máquinas. Desde el 
Ayuntamiento ya anunciaron que las obras durarían unos siete meses y que el retén 
entraría en funcionamiento a finales de año. Dejemos pasar el verano y veamos si 
finalmente tenemos o no más seguridad en La Cañada. 

Agradecimientos
Gracias a todos por seguir confiando en nuestra revista. La Cañada Te Guía suma y 
sigue, ya llevamos 22 números. Gracias a nuestras dos últimas colaboradoras, Itxaso 

y Ana, esta edición y la anterior tiene algo más calidad. Gracias chicas.

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

DES DE

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

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

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

Juny / Julio 2018

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



| El comerç local |
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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 de seriedad, profe-
sionalidad y honradez. Con grandes descuentos de verano y prácticas de regalo.

Teóricos intensivos en 10 días
Y Abiertos en AGOSTO

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!

EI MI COLE
Dirección: calle 17 n. 20 A. Teléf. 96 132 33 33 // Fax: 96 132 28 85

Web: www.centroeducativomicole.es 
E-mail: info@centroeducativomicole.es

Horario: de 7.30 a 18.30 horas
Mi Cole es un centro de educación infantil que cubre el primer ciclo, (0 a 3 años). 
Dispone de un patio interior, para días lluviosos y amplios jardines en el exterior. 

“Queremos una escuela inclusiva, familiar, creativa y acogedora.”

L'ESCOLETA
Dirección: calle 549 n. 35. Teléf. 96 132 18 31 Web: www.lescoletapaterna.es

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

La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más de12 años de experiencia fortaleciendo las 
competencias de los más pequeños. Dispone de un cualificado equipo de trabajo, compro-

metido con dar a todos los niños bases sólidas para formar seres seguros y autónomos. 
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| especial Opinió |

Las cosas mal hechas

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

En las últimas semanas y me-
ses estamos pudiendo observar 
una serie de denuncias, irregu-
laridades, imputaciones y noti-
cias que ponen al Ayuntamien-
to de Paterna y a su gobierno 
en una situación de suma de-
bilidad. Tanto el alcalde como 
varios concejales están imputa-
dos, y  las explicaciones que se 
deben dar además de necesa-
rias son más que urgentes.  La-
mentablemente, lo que muchos 
denunciábamos en el anterior 

periodo, con el PP en el Gobier-
no, de actuar y tomar decisio-
nes al margen de la legalidad 
y de los informes de los habi-
litados nacionales (especial-
mente la Secretaria del Ayun-
tamiento), es una tónica que 
ha continuado durante esta 
legislatura, con las consecuen-
cias que hoy estamos viendo.
Sin embargo, además del par-
tido gobernante, en este caso el 
PSOE, sus socios de gobierno, 
tanto Compromís como Pater-

na Si Puede deberían explicar 
si van a seguir dando soporte 
a un gobierno que ha demos-
trado poca voluntad de hacer 
las cosas bien, y ha preferido 
hacer las cosas con el “aquí 
mando yo” desde el primer 
momento de la legislatura. 
Ahora, los corresponsables 
de lo que está sucediendo 
también son ellos. Pero que 
conste que desde Esquerra 
Unida ya les avisamos. De 
aquellos polvos estos lodos.

Plataforma ZONA 30 km/h para La Canyada

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede
A iniciativa de vecinas y veci-
nos se ha creado en La Canya-
da una plataforma que solicita 

que la velocidad de circulación 
se limite a 30 km/h, sobre todo 
en la zona comercial del centro 
y  zonas escolares.
Un ZONA 30 no es una zona 
peatonal,  los vehículos circulan 
igualmente pero a menor velo-
cidad. Una velocidad reducida 
no necesariamente implica 
una circulación más densa ya 
que si se conduce más rápido se 
produce más espacio entre ve-
hículos. Incluso en las calles a 
50 km/h siempre existen otras 
causas que hacen aminorar la 
velocidad En nuestro barrio 

las manzanas son pequeñas y 
las calles tienen muchos cruces 
que provocan una reducción 
de velocidad cercana a los 20 
ó 30 km/h. En una ZONA 30 
es más fácil para el peatón cru-
zar, así como también para el 
conductor pararse: hay que 
tener en cuenta que para dete-
ner el vehículo, se necesita un 
tiempo de reacción del conduc-
tor y una longitud de frenado, 
y si la velocidad es de 60 km/h 
la longitud de frenado no es 2 
sino 4 veces más larga que para 
30. Si un niño surge delante del 

coche a 12 m, a una velocidad 
de 30 es posible parar, pero si 
la velocidad fuese de 50, solo se 
tiene tiempo para reaccionar 
no para frenar, y el atropello 
parece entonces inevitable. 
Una velocidad reducida dismi-
nuiría el estrés de los residen-
tes y el ruido debido al tráfico 
y mejoría la calidad del aire y 
la seguridad. En una ZONA 
30 el peatón tiene preferencia. 
Cualquier persona interesada 
en esta iniciativa puede poner-
se en contacto con la Junta de 
Barrio.

L’asfaltat de carrers de la Canyada

Juanma Ramón

Portavoz Compromís 
per Paterna

El govern del Batà es 
va marcar com un dels 
seus objectius renovar 
i arreglar els carrers de 
la Canyada: asfaltar ca-
rrers i també reparar les 
voreres del barri. Quan 
començarem amb esta 
tasca, ens trobarem un 
panorama desastrós: l’es-
tat dels nostres carrers i 
les nostres voreres no és 
digne i és fruit dels més 
de 10 anys d’abandó a 
que es va sotmetre al ba-

rri en les darreres legisla-
tures. La nostra intenció 
és fer més habitable La 
Canyada, però tenint en 
compte que la Canyada 
té personalitat pròpia, i 
esta està molt lligada al 
medi natural. No de ba-
des es troba envoltada de 
paratges naturals: Parc 
Natural del riu Túria, 
bosc de la Vallesa i el pa-
ratge de les Moles. És per 
això que a l’hora d’ac-
tuar sobre la Canyada 

dels Pins ho hem de fer 
buscant les solucions que 
respecten la seua idio-
sincràsia, respectant i 
potenciant els seus espais 
verds com la pinada, el 
borreguet, el barranc de 
la font, el panquemao, 
etc. I l’arbratge que dona 
ombra als nostres ca-
rrers. A la Canyada ac-
tuem. Però buscant un 
urbanisme amable amb 
la població i respectuós 
amb el medi.



María Villajos
Portavoz Grupo 
Municipal Popular

El Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, y 
dos de sus concejales, Ju-
lio Fernández, y Nuria 
Campos, deberán declarar 
como “investigados” ante 
el Juzgado, tras la denun-
cia presentada en fiscalía 

por el Grupo Municipal 
Popular, dadas las innu-
merables sospechas que 
pesaban en la contrata-
ción del concierto de Ha-
lloween, que se celebró en 
nuestro municipio y que 
fue aprobado por PSOE 
y Compromís, a pesar de 
contar con un informe en 
contra de la secretaria mu-
nicipal. 

Compromís y Podemos
¿Cómo es posible que 
Compromís y Podemos 
estén sustentando un go-
bierno que tiene a la mitad 
de su equipo “investigado”, 
incluido el alcalde, por un 
presunto delito de prevari-
cación por la concesión de 

contratos menores que ro-
zan el límite de los 18.000€ 
establecidos para este tipo 
de contratos?
¿Quizá Compromís y Po-
demos siguen la misma 
línea para contratar? 

¿Acaso Compromís y Pode-
mos ven normal que el ma-
rido de la Teniente Alcalde 
del PSOE, Nuria Campos, 
dé instrucciones a un fun-
cionario y a la mano dere-
cha del Sr. Sagredo, de qué 
grupo musical debe venir, 
cómo y por qué a las fiestas 
de Paterna? 
¿Es que ustedes señores 
de Compormís y Podemos 
ven con normalidad que 3 
semanas después se inicie 

el expediente y posterior-
mente el decreto sea fir-
mado por la propia Nuria 
Campos, a imagen y seme-
janza de las instrucciones 
de su marido? 
Finalmente, los populares 
quisiéramos que Compro-
mís explique a los vecinos 
de Paterna por qué sigue 
respaldando al PSOE de 
Paterna, dado que su so-
cio de gobierno es quién 
ha dinamitado sus dos 
grandes proyectos de esta 
legislatura, esto es, la posi-
ble ubicación del centro de 
Menores de Montecanyada 
y declarar paraje natural 
La Mola, dado que en ese 
lugar se iba a instaurar 
Puerto Mediterráneo.
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| especial Opinió |

¿Por qué Compromís sigue apoyando un Gobierno Local con 3 imputados?

El PSOE de Paterna acusa al PP de “tener relación directa con Gürtel” y el PP lo niega 
El Pspv-Psoe de Paterna ha 
reprochado al Partido Popu-
lar del municipio que dise-
ñara a medida de una de las 
empresas de la trama Gürtel 
los pliegos de condiciones 
del Servicio de Oficinas de 
Información y Atención Ciu-
dadana (OIAC) que querían 
implantar en el municipio en 

2010 por 12 millones de euros. 
En cambio la portavoz del PP, 
María Villajos, alega que “ni 
el Partido Popular de Paterna 
ni ninguno de sus miembros 
jamás ha estado vinculado, ni 
ha sido investigado en la tra-
ma Gürtel, tal y como se pue-
de desprender de la lectura de 
la Sentencia de dicho caso”.



La política de transparencia: el arte de ir tirando

Miguel García Saiz
Grupo Municipal 
Ciudadanos Paterna

Ley nacional de transparencia; 
Ley autonómica de transpa-
rencia; Ordenanza municipal 
de transparencia y acceso a la 
información, en proceso. Cada 
persona e institución enfoca los 
problemas públicos y sus solu-
ciones desde su prisma y sus 
recursos. 
En el caso de la Administra-
ción, la respuesta ha sido la 
elaboración y aprobación de le-
yes de transparencia como res-
puesta al malestar general de la 

sociedad frente a la corrupción 
y la opacidad en el proceso de 
toma de decisiones públicas 
que nos afectan, pero… ¿Somos 
hoy más transparentes?
Tenemos algunos ejemplos 
muy cercanos aquí en La Ca-
ñada: la gestión del arbolado 
o la situación del Barranco 
del Rubio evidencian que las 
personas no participan en el 
proceso de toma de decisiones 
hasta que éstas últimas son ya 
inminentes o se han llevado a 

cabo, sin degustar tiempo de 
reacción.
La nueva forma de gestionar 
los asuntos públicos debería ser 
algo ya superado y un objetivo 
a alcanzar en un plazo concre-
to por parte de todos los grupos 
políticos, para que de una vez 
por todas exista una auténti-
ca rendición de cuentas y una 
participación ciudadana efec-
tiva y de calidad. 
Desde Ciudadanos Paterna lo 
tenemos muy claro.

| especial La Canyada |

Una oca andaba 
suelta por algu-

nas calles de El Plan-
tío hace unos días. 
Varias vecinas de la 
zona la vieron bastan-
te desorientada y has-
ta llegó a colarse en un 
domicilio privado. Fi-
nalmente parece que 
encontró su hogar.

Un vecino fotografía una zona del ba-
rranco de La Fuente y la comparte en 

un grupo de Facebook, comentando que no 
sabe si el Ayuntamiento de Paterna está al 
corriente que una zona de "recuperación am-
biental" se ha transformado en un vertedero.

Parece que en La Cañada se puede 
encontrar de todo. Hace algunas 

semanas, un vecino se encontró una 
especie algo atípica y muerta por una 
acera por la cual transitaba. 

Un vecino publicó esta fo-
tografía de este pequeño 

conejo que se veía por la calle 
114 y que no se dejaba coger. 
No saben si tiene dueño o no, 
el caso es que parecía bastan-
te desorientado y hambrien-
to, pero los vecinos no duda-
ron en darle algo de comer. 

| El racó del veí |

Una vecina denun-
cia que hace más 

de una semana que hay 
unos escombros en una 
casa de la calle 60. Los 
vecinos comentan que 
si una persona no avisa 
al servicio municipal, 
nadie los recogerá. 
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La Canyada. Ese gran pulmón verde que 
tengo tan cerca de mi casa. No vivo ahí, 
pero me encantaría. Ese roce con la na-
turaliza, ese respirar aire puro. Sólo de-
cir que La Canyada me sorprendió por 
sus zonas verdes. Un día, no hace muco, 
vinieron amigos de fuera y fuimos a un 

restaurante que nos recomendaron frente a la pinada. Comi-
mos estupendamente y luego dimos un paseo. Es una zona pre-
ciosa. Ese día respiré aire puro, tranquilidad y mucha paz.

Itxaso Sáez de Andrés opina...
No eres de La Canyada, si no te has 
encontrado la calle llena se agujeros, 
baches, hundimientos...
He pasado por el casco urbano de Pa-
terna y no he encontrado ninguno. Por 
la carretera y por las aceras se podía 
circular con total tranqulidad. ¿La 

Canyada no es un barrio de Paterna? Como buen contribu-
yente que soy, reclamo mi derecho a tener las mismas oportu-
nidades que ellos. A quien corresponda.

Manuel Moreno Mesa opina...
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| especial Opinió |

Precioso el festival de coros que se ha 
celebrado en nuestra parroquia Santí-
simo Cristo de la Fé de la Canyada de 
Paterna.
Desde un coro de niños pequeñitos Coro 
Compasillo de la Canyada, que han es-
tado deliciosamente geniales a los otros 

tres coros que lo han hecho espectacular,especialmente el coro 
de la Canyada... 
La verdad es que en nuestra querida Canyada tenemos gru-
pos entrañables que nos hacen pasar un rato muy agradable. 
Gracias a todas esas voces de pequeños y grandes. Un placer. 

Maravillas Farfán opina...

Desde La Cañada me gustaría realizar 
un pequeño comentario acerca de un 
maravillos grupo al que pertenezco: 
es un orgullo formar parte del Equipo 
ARGO y de que hagamos exposiciones 
tanto grupales como individuales. 
En el caso de Concha Albertos vemos 

mucho color, fescura y alegría. 
Como pintora y aficionada al arte, la disfruté mucho y os 
animo a todos los lectores que vayáis a ver Dreems en El 
Colmado, situado el plenl centro de Valencia hasta el mes de 
septiembre. 

Maria Jesús Mancebo opina...

La mecedora de mi padre

Sentado en la mecedora, 
la que fue de mi casa 
materna, la que fue de 
mi padre. Sentado como 
hace casi 50 años, viendo 
como pasa la vida por 
mi lado. La tengo en la 
entrada de mi casa, en la 
terracita. Me parece más 
pequeña que cuando era 
niño.

Parece mentira que en 
ella nos balanceáramos 
varios hermanos a la 
vez, cogidos de sus patas 
de madera, ¡hasta las 
tres de la tarde, claro! A 
esa hora, la inapelable 
siesta de 25 minutos de 
mi padre antes de volver 
al trabajo. El enorme 
respeto a la hora de la 

siesta del patriarca. Pero 
luego, los hermanos nos 
la disputábamos, claro. 
¡Me toca a mi! ¡Yo soy 
mayor que tú! ¡Mamá 
dile algo! 
Ahora no la peleo con 
nadie, no tienen la vida 
que tuvo alrededor de 
ella, el calor del hogar 
de la familia numerosa, 
la presencia de mi 
padre. Ahora sólo tiene 
recuerdos, muchos. 
Mi perro Brus la mira, 
¿subirá cuando yo no 
esté?

Jesús Pérez Rubio



El legado de CCD: sinónimo de honradez

Ramón Ibáñez

Coordinador Local CCD 
Paterna-La Cañada

CCD se asienta sobre tres 
principios fundamenta-
les: Autonomía, Legado y 
Proyectos. En cuanto a la 
Autonomía, nuestro partido 
garantiza la autonomía real 
de sus Agrupaciones locales 
en relación con la toma de 
decisiones sobre problemas y 
soluciones de sus repectivos 
pueblos y ciudades (quien 
vive en la localidad puede 
decidir si asfaltar una calle es 
más prioritario que renovar 
las tuberias de una zona, por 

ejemplo). Confiamos en los 
responsables locales ya que 
sabemos que defenderán los 
intereses de sus vecinos.
El Legado: CCD es el único 
partido político estatal con 
sus raíces puestas en el extinto 
CDS de Adolfo Suárez. Du-
rante estos años hemos ido re-
cibiendo el apoyo de excargos 
públicos y exdirigentes de CDS 
en diferentes partes del país. 
El Legado de CCD es sinóni-
mo de honradez, gestión sin 
corrupción, sentido de Estado 

y de principios democráticos.
El Proyecto: Ensalzamos el 
diálogo, el Consenso y la 
Concordia como forma básica 
de hacer política. CCd es un 
partido político de integra-
ción, al que se han incor-
porado numerosos partidos 
políticos y que suma, acerca 
posturas empatiza y huye del 
enfrentamiento. CCD tiene su 
decálogo anticorrupción muy 
concreto donde la ejempla-
ridad de sus cargos públicos 
debe ser clave.

| especial Fuente del Jarro |

Imatge de l'empresa en què s'ha produït la temptativa de robatori en el polígon Fuente del Jarro. // LCTG

Sorprenen dos individus robant en una de les empreses del polígon
El Servici de Vigilància i Segure-
tat de Fuente del Jarro va posar 
fa uns dies a disposició policial, a 
dos individus que van ser sorpre-
sos traient material d'una empre-
sa del carrer Ciutat de Barcelona 
que actualment està sense activi-
tat. Els fets van ocórrer a prime-
ra hora del matí. Els detinguts 
van ser sorpresos carregant amb 
trapes de clavegueram que, com 
després es va poder comprovar, 

procedien del perímetre interior 
de l'edifici. Una vegada dins, van 
comprovar com hi havia diversos 
materials metàl·lics apilats i pre-
parats per a ser arreplegats i pre-
visiblement venuts posteriorment 
com a ferralla. Des del Servici de 
seguretat privada de Fuente del 
Jarro van contactar amb la Policia 
Nacional.
Es dóna la circumstància que un 
dels dos detinguts es trobava ac-

tualment complint el tercer grau 
penitenciari. 
Amb este tipus d'actuacions es 
comprova per què la vigilància de 
Fuente del Jarro és un dels servi-
cis millor valorats pels empresa-
ris socis d'Asivalco. A més d'esta 
labor preventiva en matèria de 
robatoris, el servici de Seguretat 
Privada també es dedica al con-
trol d'abocaments de runes i a 
l'atenció a empreses.

 Més protegits

Per tot això, el gerent de Fuente 
del Jarro, Joaquín Ballester, re-
calca que “pese a la complexitat 
de vigilar una àrea empresarial 
de la grandària de Fuente del Ja-
rro, som un dels enclavaments 
industrials millor protegits de la 
Comunitat Valenciana i açò és 
quelcom molt valorat pels nostres 
empresaris”.
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Fuente del Jarro firma un conveni de col·laboració amb Asindown
Fuente del Jarro firma un con-
veni amb ASINDOWN per 
a la inserció social i laboral 
de persones amb síndrome 
de Down i altres discapaci-
tats intel·lectuals. El gerent 

de l'Associació d'Empresaris 
de Fuente del Jarro, Asivalco, 
Joaquín Ballester, i Mar Gal-
cerán Gadea, presidenta de la 
Fundació ASINDOWN, van 
firmar un conveni marc entre 

ambdós entitats amb l'objectiu 
d'impulsar en Fuente del Jarro 
alguns dels objectius de sen-
sibilització i desenrotllament 
personal i laboral de les perso-
nes amb síndrome de Down.
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Una segona rotonda per a la CV 368

| especial Fuente del Jarro |

L'Associació d'Empresaris de 
Fuente del Jarro insta a la Di-
putació de València, titular 
de la CV 368, també cone-
guda com a carretera Pla del 
Pou o carretera de Paterna a 
La Canyada, que pressuposte 
per a 2019 l'execució d'una 
segona rotonda que permeta 
millorar la comunicació en-
tre Fuente del Jarro i Tàctica. 

Esta actuació també contri-
buirà a pacificar el tràfic en la 
dita via per als milers d'usua-
ris que discorren diàriament 
per la mateixa. L'Ajuntament 
ja ha enviat una comunicació 
acreditant la viabilitat tècni-
ca per a la instal·lació d'esta 
rotonda. Per tant, Asivalco 
demana a Diputació que 
atenga esta sol·licitud.

Para los que han pasa-
do por un tratamiento de 
ortodoncia existen pocos 
días más felices que cuan-
do te quitan los brackets o 
acabas con los alineadores 
de la ortodoncia invisible. 
Para muchos,  todo acaba 
ahí, una vez sus dientes se 
han alineado y disfrutan 
de una sonrisa estupenda. 
Sin embargo, si queremos 
conservar los logros debe-
mos seguir con los retene-
dores, unos aparatos (fijos 
o removibles) que ayudan a 
fijar mejor la posición de los 
dientes tras finalizar con la 
ortodoncia.
En la clínica contamos con 
dos tipos de retenedores: 
Los fijos y los removibles. 
Los primeros consisten  en 
un fino hilo de metal co-
locado en la cara interior 
de los dientes para que no 
se vean. Los extraíbles son 
unas férulas transparentes 
que se deben llevar durante 
unas horas, generalmente 
por la noche, para fijar bien 
la posición y evitar movi-
mientos.
Esto es así porque los dientes 
son caprichosos y cabezotas 
cual adolescentes. Aunque 

al finalizar un tratamiento 
de ortodoncia de calidad se 
haya logrado fijar y estabi-
lizar cada movimiento den-
tal, con el paso del tiempo la 
genética manda y las piezas 
tienden a retornar  a su po-
sición inicial. Los retenedo-
res no son un capricho, son 
un elemento más del trata-
miento de alineación den-
tal, un complemento para 
después de la ortodoncia. 

Como recomendación des-
tacamos cuatro puntos:
1-Tras tu ortodoncia lo 
ideal es continuar con un 
tratamiento de blanquea-
miento ya que de esta ma-
nera potenciamos y mejora-
mos el resultado.
2-Usa a diario el retenedor. 
3-Cuando llevas un retene-
dor fijo, es importante cui-
dar la higiene bucal para 
evitar cúmulos de comida 
que pueden generar placa o 
sarro dental.
4- Utiliza en tu higiene bu-
cal, la seda dental, enjua-
gue bucal y por supuesto, 
acude a tus revisiones.

Doctor Javier Satorres
Tus dientes tienen memoria

Paterna viatja a Barcelona
 Paterna va estar present en el 
Saló Internacional de Logística 
de Barcelona que es va celebrar 
del 5 al 7 de juny. L'objectiu va 
ser donar a conéixer el poten-
cial logístic de la localitat i les 
possibilitats de desenrotllament 
per a empreses que busquen 
assentar-se en la Comunitat 
Valenciana. L'alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, va 
presentar els avantatges com-
petitius amb les quals compta 

Paterna tant a nivell de localit-
zació, amb una completa xarxa 
de comunicacions, com a nivell 
d'infraestructures tecnològi-
ques, formatives, servicis a em-
preses o incentius fiscals. Des 
de la Federació de Polígons Em-
presarials, també presents allí, 
van destacar l'impuls de la nova 
Llei d'Àrees Empresarials i van 
reclamar infraestructures i aju-
des claus per a la competitivitat 
com el Corredor Mediterrani.



| especial La Canyada |

Paterna invertix 30.000 euros en l'entorn de l'Institut per a arreglar voreres
El III Pla Transforma ha tin-
gut el seu efecte en una de 
les zones més allunyades del 
centre urbà de  La Canyada 
però més pròximes al polí-
gon Industrial Fuente del 
Jarro.
Des de l'Ajuntament de Pa-
terna s'ha començat repa-
rant les voreres en l'entorn 
de l'institut de La Canya-
da amb el clar objectiu de 

construir i arreglar les vo-
reres a més de garantir els 
intineraris segurs per a tots 
els veïns. 
L'acalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo i l'edil 
d'Infraestructures, Nuria 
Campos, van acudir a vi-
sitar l'estat d'estes obres, fa 
escasses setmanes. En este 
Pla s'ha actuat en l'entorn 
de l'instituT d'educació se-

cundària de La Canyada on 
s'han arreglat algunes vore-
res, construït altres, a més 
de la millora i arreglament 
de rastells i la pintura vial.
Amb este Pla, “el entorn és 
més accessible i més segur i 
es tracta per tant d'una rei-
vindicació històrica de tots 
els veïns, però sobretot de 
l'alumnat i del professorat 
d'este centre educatiu”, se-

gons aclaria el primer edil 
quan va ser a visitar l'en-
torn.

Inversió.
En total s'han construït 400 
metres de voreres en esta 
zona. Un projecte inclòs en 
el III Pla Transforma en el 
que només en les proximi-
tats de l'institut s'han inver-
tit 30.000 euros

Zona pròxima a l'institut de la Canal on s'ha actuat en arreglament de voreres i pintura vial gràcies al III Pla Transforma. // LCTG
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Reunión con La Cooperativa de Aguas
La cita será este domingo. El 
día 24 de junio, a las 10 de la 
mañana, el hotel Mas Cama-
rena, en la calle Nicolás Co-
pérnico número 2 del Parque 
Tecnológico de Paterna, será 
el escenario elegido para la 
asamblea general ordinaria 
que la Cooperaiva Valenciana 
de Aguas de El Plantío y La 
Cañada celebrará para todos 

sus socios. 
Entre otros temas a tratar, el 
punto 7 del orden del día tra-
tará pues, la información sobre 
el expediente de reversión-ex-
propiación de la Cañada.  
Como siempre, habrá turno de 
ruegos y preguntas y también 
se procederá a la elección de 
miembros para cargos vacan-
tes. 

Instalan un radar de la policía en la calle 29
La Policía Local de Paterna 
incorporó a su Unidad de 
Tráfico el Veloláser, un nuevo 
radar para controlar la velo-
cidad de los vehículos tanto 
de la calle 29 como de la 200. 
El Veloláser también permite 
calcular el aforo de vehículos 
que soportan las diferentes 
vías del municipio a efectos 
de determinar qué medidas 

de reducción de velocidad se 
pueden adoptar para mejorar 
la circulación por las mismas. 
Entre las vías más conflictivas 
que más se quejan los vecinos 
por exceso de velocidad de co-
ches y motocicletas figuran la 
calle Benimar, en Santa Rita, la 
calle 29 y 200 de La Canyada, 
la Avda. Tomás y Valiente y la 
carretera de Manises.
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Los aparatos de aire acondicionado 
son equipos que disponen de piezas 

delicadas que necesitan ser sustituidas 
cada cierto tiempo. Es necesario también, 

realizar una limpieza regular que ayude a evitar 
que aparezcan bacterias y hongos en su interior, con la conse-
cuente contaminación del aire de nuestros hogares y oficinas, 
produciendo problemas de salud.
Por ello, desde GASCONFORTVAL ofrecemos un servicio de 
mantenimiento, reparación o sustitución de aires acondiciona-
dos adaptándonos a tus necesidades.

Las ventajas de proporcionarle un buen mantenimiento a los 
aires acondicionados son muchas, las más relevantes:
· Aumentamos la vida útil del aparato, ya que evitamos mu-
chas averías difíciles de arreglar.
· Mayor higiene y salubridad, diciendo adiós a los malos olo-
res, sonidos, hongos y bacterias que puedan afectar directa-
mente a nuestra salud.
· Ahorro energético. Aseguramos un buen funcionamiento y 
con ello, un consumo normal de la energía eléctrica. 
· Reducción de gastos. Aunque creamos que gastamos más di-
nero con el mantenimiento, la realidad es que reducimos gas-
tos al evitar futuros problemas.

Para realizar un buen mantenimiento del aire acondicionado 
existen tres pilares básicos: revisión, limpieza y mantenimien-
to. Hay tareas de mantenimiento esenciales como pueden ser:
· Limpieza del filtro. Es necesaria la limpieza, al menos dos 
veces al año, de la unidad interior del equipo. El aire acondicio-
nado, en su interior, dispone de filtros que sirven para mejorar 
la calidad del aire que luego se respira, si queremos que este 
aire sea de calidad, es imprescindible realizar esta acción.

· Desinfección del evaporador. Si desinfectamos el evaporador 
conseguimos, además de mejorar el rendimiento del aparato, 
evitar que el aire acondicionado desprenda olores o se creen 
humedades en el interior del aparato, llegando a crear moho.
· Revisión del gas refrigerante. Es habitual que a lo largo del 
tiempo el gas de los equipos de aire acondicionado vayan per-
diendo sus propiedades. Por ello es recomendable revisarlo, ya 
no solo por temor a disponer de una fuga, sino por un buen 
mantenimiento del aparato y que su eficiencia energética siem-
pre sea la mayor.
· Limpieza general del equipo interior. Puede parecer obvio, 
pero muchas veces no se limpian correctamente los splits. Hay 
que cerciorarse de limpiar bien la carcasa, tanto por las ranuras 
de arriba, como por las lamas, lugares donde se acumula mu-
cho polvo y suciedad. 
La mejor época para solicitar la revisión y mantenimiento del 
equipo suele ser previo al inicio de las temporadas de más frío 
o calor. Desde GASCONFORTVAL aconsejamos que sea al 
comienzo del invierno o el verano, de esta manera nos pode-
mos anticipar a posibles averías antes de tener que lamentarlo.
GASCONFORTVAL, abiertos recientemente en La Cañada, 
pero con una larga experiencia en el sector del multiservicio. 
Ofrecemos un servicio integral para tu hogar o negocio. Dis-
ponemos de profesionales muy cualificados que te ayudarán a 
solucionar cualquier cuestión que te pudiera surgir de fontane-
ría, climatización, gas, electricidad, instalaciones, reformas, 
energías renovables o decoración. También te guiarán en tu 
proyecto. 
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| ENTREVISTA Agrupación Musical La Cañada (Paco y Víctor)|
Paco Sabater, presidente 
y Víctor Camacho, vice-
presidente de la Agru-
pación Musical La Ca-
ñada nos cuentan en qué 
consiste esta asociación 
y qué ofrece. Se trata de 
un conjunto de músicos 
que se reúnen todos los 
miércoles por la tarde 
en el Centro Social de La 
Cañada para ensayar. Es 
una asociación sin áni-
mo de lucro que se formó 
únicamente para poder 
ensayar cada uno con su 
instrumento y hacer con-
ciertos. Hace cuatro años 
que la fundaron y a día 
de hoy son ya 35 músicos 
y más de 200 socios. Los 
socios pagan dos euros al 
mes, aunque el pago pue-
de ser semestral o anual.  

-¿Cuándo y quiénes creas-
teis esta agrupación?
-Paco y Víctor: Fue en 
abril de hace cuatro años, 
en abril de 2014. La crea-
mos entre cinco músicos, 
los mismos que ahora 
componemos la junta di-
rectiva. Como presidente 
estoy yo, Paco Sabater y 
Víctor Camacho es el vice-
presidente. José Luis Cho-
ren figura como tesorero y 
Paco Mir y Luis Palomares 
eran los dos vocales. Más 
tarde se unieron Mariló, 
de secretaria y Juan Es-
crich vocal y el encargado 
ahora de llevarnos las re-
des sociales. 
- ¿Por qué motivo la for-
masteis?

-Paco: Yo desde que soy 
pequeño, mis padres siem-
pre iban a reuniones aquí 
en La Canyada para in-
tentar formar una banda 
de música y posteriormen-
te una escuela. Pero nunca 
ha habido una iniciativa 
formal para llevarla a 
cabo. Al cabo de los años, 
a nosotros se nos ocurrió 
juntarnos y formalizarlo 
todo. 
Primero ensayábamos en 
los bajos de la parroquia y 
luego para poder recurrir 
al centro social, porque 
allí tenemos más espacio, 
tuvimos que crear una 
asociación. Hay que pedir 
unos permisos al ayunta-
miento y hasta que no lo 
tuviéramos todo oficial, el 

consistorio no nos cedía el 
espacio municipal.
 
- ¿A qué tipo de público 
va dirigida?
- Víctor: Va dirigida a 
todos los públicos. Casi se 
podría decir que va desde 
los 0 hasta los 100 años. 
Además, es cierto, porque 
tenemos una niña, la más 
pequeña que tiene 11 años 
y el más mayor que tie-
ne más de 70 años. Está 
abierto a todos. 
-Vais a ofrecer escuela 
de música en septiembre, 

¿por qué motivo? 
- Los dos: El principal mo-
tivo es porque sabemos 
que es imprescindible sa-
ber leer para poder tocar 
algún instrumento y por 
eso queremos dar una for-
mación básica en solfeo, 
clases de lenguaje musical. 
Aunque también es por fe-
derar la banda. Realmente 
para poder pertenecer a 
una escuela tienes que es-
tar federado. Además de 
para nutrir a la banda de 
músicos. Al final a la ban-
da sólo podía entrar gente 
que ya sabía de música, y 
de esta manera, podemos 
formar a vecinos que no 
tengan ni idea o que quie-
ran aprender a tocar algún 
instrumento.  Serán clases 

dinámicas,  pero habrá 
teoría. 
- ¿Quién ofrece la forma-
ción en la escuela de mú-
sica?
- Paco: tenemos un con-
junto de profesores que 
hemos buscado, todos titu-
lados, para poder dar las 
clases de lenguaje musical 
y las de instrumentos. 

- ¿Tenéis ya matrículas 
hechas?
Paco: Si, tenemos ya un 
curso. En principio íbamos 
a empezar sólo con uno, 

pero 
g r a -
cias a la 
demanda 
que estamos 
teniendo, la idea 
será empezar ya con 
tres cursos. Abriremos tres 
cursos de lenguaje musical 
y con el resto, será de ins-
trumentos. 
Son gente que no sabe to-
car ningún instrumento y 
se ha interesado en nues-
tra escuela porque quieren 
aprender.  Hay muchos 
niños.  
De momento vamos a 
abrir dos cursos de prime-
ro, un curso de segundo y 
estamos intentando que 
salga uno de adultos. Es 
decir, cursos para niños de 
entre 6 y 8 años y el otro 
para más mayores. Los 
grupos serán de un míni-
mo de 6-7 personas y con 
una duración de unos 60 
minutos. Los precios van 
desde los 25 euros hasta 
los 45 euros mensuales. 

"En septiembre abriremos nueva 
escuela de música en La Cañada y 
será una formacion muy dinámica"
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-¿Para las clases, el alum-
no tiene que traer su pro-
pio instrumento?
-Víctor: De momento to-
dos nos estamos trayendo 
nuestro propio instrumen-
to. Pero sí que tenemos 
propio: una trompeta, 
un clarinete y percusión. 
Paco: Nosotros también 
podemos ofrecer una bue-
na financiación para todo 
aquel que lo desee. Es 
decir, que la agrupación 
puede comprar un instru-
mento para el interesado y 
él puede ir pagándolo con-
forme le venga bien. Sin 
ningún tipo de interés, ya 
que el dinero lo pone di-
rectamente la banda, sin 
recurrir a ninguna entidad 

bancaria. 
¿Con qué instrumentos os 
habéis encontrado?
Los dos: Tenemos un acor-
deón, trompeta, un saxo, 
un clarinete, una tuba, un 
trombón, un bombardino, 
una flauta y un oboe, ade-
más de mucho material de 
percusión. 
- ¿Qué temas habéis toca-
do ya?
Los dos: Solemos tocar 
temas muy dinámicos, ya 
que por ejemplo la gente 
que ha venido a vernos 
ha podido disfrutar de ‘La 
Morena de mi copla’ de 
Manolo Escobar, un remix 
de Abba, el bolero ‘Quien 
será’ y ‘mi gran noche’ y 
‘qué pasará’ de Raphael.

También intentamos 
adaptar los conciertos al 
acto en el que vamos a to-
car. Por ejemplo, en el con-
cierto que hicimos para la 
falla, fueron todo cancio-

nes de música valenciana 
y pasos dobles falleros. 

Al final de la entrevista, 
Paco y Víctor quiseron re-
saltar que que se sienten 

muy agradecidos cuando 
ven a la gente que se impli-
qua tanto en los concier-
tos. "A veces vemos a gente 
bailando y pasándoselo 
muy bien. Eso nos gusta. 
Que el público te responda. 
Recordamos la primera 
vez que tocamos en la pla-
za que pusimos 300 sillas 
nos faltaron... eso lo recor-
damos con mucho cariño".
Si alguien sabe de música 
y le gustaría formar parte 
de la banda, no tiene más 
que llamarnos. Y si lo que 
quiere es aprender a tocar 
algún instrumento, tam-
bién, desde septiembre, 
puede apuntarse a nuestra 
escuela. Aceptamos cual-
quier instruemento.

Todos los componentes de la Banda 
de Música de la Cañada en un 

concierto recientemente.// LCTG

"Ensayamos una 
tarde a la semana 
en un espacio del  
Centro Social de 

La Cañada" 



L'Ajuntament de Paterna 
ha reforçat el servei de vigi-
lància forestal del parc na-
tural de La Vallesa davant 
l'arribada del període esti-
val i el conseqüent augment 
del risc d'incendis. 
Per a açò s'ha augment la 
brigada de vigilància pas-
sant dels 2 operaris que fins 
avui exercien les funcions 
de manteniment i protec-
ció del parc als 6 operaris 
que fins al pròxim mes de 
setembre treballaran per 
parelles de dilluns a diu-
menge en torns, ampliables 
en funció de les necessitats 
detectades. 
Així ho ha explicat la re-
gidora d'Infraestructures, 
Nuria Campos, qui ha des-
tacat que “amb este reforç 
Paterna es prepara per a 
l'arribada de l'estiu amb 

una brigada especial que 
complementarà el servei 
d'intervenció que presta la 
brigada forestal municipal 
en col•laboració amb la 

Unitat de Medi Ambient de 
la Policia Local de Paterna”.
Així, el servei de vigilància 
forestal, que es gestiona a 
través de l'empresa muni-

cipal Gestió i Serveis de 
Paterna, s'encarregarà de 
realitzar les tasques de vigi-
lància del parc natural de La 
Vallesa, tant des de la torre 
de vigilància com a través 
de rutes a peu i en vehicle. 
A més, es mantindrà una 
comunicació directa amb 
emergències per a resoldre 
qualsevol incidència que 
poguera sorgir en el parc. 
Finalment, la regidora 
Campos ha assenyalat que 
aquesta mesura se sumis-
ca a mesures de seguretat 
extraordinàries com els 
detectors de fum que el 
consistori va instal•lar en 
el parc. “L'objectiu és extre-
mar la seguretat en les zo-
nes forestals de la localitat, 
emmarcades dins del pla de 
prevenció d'incendis muni-
cipal.”

L'Ajuntament engega el reforç de vigilància forestal de La Vallesa per estiu
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| especial La Canyada |

¿Habrá retén de la polícia local en La Cañada o sólo obras?
Las obras del nuevo retén de la 
policía local en la entrada de La 
Cañada se encuentran parali-
zadas. Los operarios estuvieron 
trabajando durante varios días, 
pero ya hace semanas que esta 
explanda permanece cerrada y 
sin ningún opearario trabajan-
do. Los vecinos se preguntan si 
esta obra estará acabada como 
anunció ya el alcalde, a fianles de 

año "o si es es una artimaña elec-
toral", comentan.  Hace un mes, 
el Ayuntamiento de paterna co-
menzó la construcción del edi-
ficio que albergará el Retén de 
Policía Local en la calle 29 de La 
Canyada. El plazo de ejecución 
de las obras será de 7 meses, con 
lo que, según anunciaron, el ser-
vicio entrará en funcionamiento 
a finales de este año.
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| especial Educació |

Paterna va celebrar el dia de l'Educació 
Vial, organitzat per la Policia Local amb 
la col•laboració de l'Ajuntament. 
Durant la vesprada, desenes de xiquets 
i xiquetes es van donar cita en el Parc 
Infantil de Tràfic del Parc Central per a 
gaudir de tallers de dibuixos i manualitats 
plàstiques. 
A més, els assistents també van poder vi-
sitar l'exposició de vehicles d'emergències 
dels membres les forces de seguretat, com 
a motos de la Guàrdia Civil de Tràfic, am-

bulàncies, cotxe de Protecció Civil o de la 
Policia Local. 
Durant l'esdeveniment, l'alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, que va estar 
acompanyat de la regidora de Mobilitat, 
Nuria Campos i l'Intendent General-Cap 
de la Policia Local, Rafael Mestre, va ser 
l'encarregat de lliurar els premis als guan-
yadors del concurs de dibuix Com veus 
al teu Policia Local? realitzat entre els 
alumnes de tercer de primària dels cen-
tres escolars municipals. 

Enguany el premi va recaure en Carmen 
Facal del col•legi Ausias March, Iván 
García del CEIP num. 9 i Aitana Jiménez 
del col•legi Nuestra Señora del Rosari 
que van rebre una bicicleta de regal. 
Per a acabar el primer edil va voler apro-
fitar per a felicitar a tots els agents per “el 
treball continuat que dueu a terme amb 
els xiquets i xiquetes de Paterna educant 
en les regles i valors necessaris per a una 
mobilitat segura i fomentant-los hàbits 
responsables”.

Paterna celebra el dia de l'Educació Vial  
Els assistents gaudiren de tallers de pintura i visitaren l'exposició de vehicles d'emergències
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Aquest dilluns han començat els 
treballs d'obertura de la fossa 94 
del cementeri de Paterna, on els 
experts d'ArqueoAntro estimen 
que puguen trobar-se les restes 
d'entre 60 i 70 persones afusella-
des durant la repressió franquis-
ta, procedents de comarques de 
l'interior de la província i d'al-
tres punts de la geografia espan-
yola com Albacete, Barcelona i 
Madrid. Es tractaria de víctimes 
afusellades els dies 6, 8 i 9 de no-
vembre de 1939.
En aquesta primera jornada dels 
treballs d'exhumació de la fossa 
94, promoguts per la Diputació 
de València, han estat presents 
el president, Jorge Rodríguez, 
i la diputada de Memòria His-
tòrica, Rosa Pérez Garijo, a més 
de la presidenta de l'Associació 
de Víctimes de la fossa 94, Ca-
rolina Martínez i el director ar-
queològic de l'empresa que va 
a dur a terme el treball, Miguel 
Mezquida.
Jorge Rodríguez ha destacat 
que la Diputació "ha passat de 
les paraules als fets", recordant 
que aquesta legislatura "aquesta 
corporació ha destinat més de 
mig milió d'euros a aquest tipus 
de treballs de recuperació de la 
memòria històrica, la qual cosa 

ens ha permés trobar les restes 
de més de 150 persones afuse-
llades i lliurar-los a les seues 
famílies". Rodríguez ha instat 
a la resta d'administracions a 
unir-se en aquesta tasca de re-
cuperació de la memòria 
democràtica.

Voluntat 
política
Per la seua banda, la diputada 
de Memòria Històrica, Rosa 
Pérez Garijo, ha assenyalat que 
"la Diputació és la primera i, de 
moment, l'única administra-
ció pública que està finançant 
l'exhumació de fosses, ja que 
es tracta d'una prioritat política 
del govern provincial". També 

ha explicat que "aquesta és la 
setena fossa que anem a obrir 
a Paterna i l'octava en la pro-
víncia des que va començar la 
legislatura, i esperem arribar a 
exhumar un 20% de les fosses 

comunes d'aquest cemen-
teri al final de la 

present le-
gislatu-

r a " , 
h a 

s e n -
te nc i at 

la diputada.
 

Els treballs d'excavació i exhu-
mació de la fossa comuna, a 
càrrec de l'equip d'ArqueoAn-
tro, es perllongaran durant els 
pròxims mesos. Ara com ara 
han començat amb la retira-
da dels memorials, "un treball 
més ardu i desmanegat". "En 
dues setmanes esperem arribar 

a les restes dels represaliats, on 
la previsió és trobar entre 60 i 
70 cossos procedents de diver-
ses comarques de l'interior de 
la província", ha explicat l'ar-
queòleg Miguel Mezquida.
 
Una vegada finalitzats els tre-
balls de camp, s'enviaran les 
mostres a l'Escola de Medicina 
Legal de la Universitat Complu-
tense de Madrid, on s'estudiaran 
les restes i signes de violència. 
"Després d'aquest procés, una 
empresa genètica farà els exà-
mens de les mostres d'ADN 
amb les famílies involucrades 
en el procés", ha detallat l'ar-
queòleg d'ArqueoAntro. Anàlisi 
que, juntament amb els estudis 
arqueològics i antropològics, 
permetran la individualització 
i identificació completa de les 
restes de les víctimes per a ser 
retornats als seus parents.
 
Fa poques setmanes, l'equip 
d'experts d'ArqueoAntro va co-
mençar l'exhumació de la fossa 
128 del cementeri de Paterna, 
on de moment han aconseguit 
recuperar 16 cossos dels 130 
previstos, la qual cosa la conver-
tiria en una de les fosses comu-
nes més grans del país.

La Diputació inicia l’exhumació de la fossa 94 de Paterna
| especial Memòria Històrica |

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, junt amb la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo en la seua visita a la fosa 94 del cementeri de Paterna. //LCTG
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El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo no llegó 
a prestar declaración en los 
juzgados de Paterna tras la 
denuncia por prevaricación 
presentada en fiscalía por el 
grupo municiapl popular. La 
jueza de Paterna aplazó estas 
declaraciones, previstas para 
el pasado día 11, tanto del al-
calde, como de los dos ediles 
de su equipo de gobierno, 
porque necesitaba estudiar 
la nueva documentación, 
que según los socialistas de 
Paterna "fueron unos docu-
mentos carentes de toda base 
y fundamento, presentados 
a las 4 de la madrugada del 
pasado día 7 de junio, y con 
toda la intención de confun-
dir". 
Cabe recordar que la por-
tavoz del Grupo Municipal 
Popular, María Villajos, y el 

resto de concejales del PP de 
Paterna interpusieron una 
denuncia ante la Fiscalía, 
ante las innumerables sospe-
chas que pesaban en la con-
tratación del concierto de 
Halloween que se celebró en 

Paterna, y que fue aprobado 
“fuera del orden del día, por 
urgencia, con el apoyo del 
PSOE y Compromís, con nu-
merosas objeciones por par-

te del área de Contratación y 
con el informe en contra de 
la secretaría municipal. 
Los socialistas han lamen-
tado por tanto, que el PP 
"recurra a la mentira para 
seguir haciendo un circo de 

este proceso" ya que según 
afirman "estan montando un 
nuevo circo en los juzgados 
de Paterna ante la inestabi-
lidad de la denuncia inter-

puesta". 
Por otro lado, los populares,  
no conformes con este apla-
zamiento ni con la reacción 
del PSPV-PSOE, consieran 
que "cuando alguien está 
en la posesión de la verdad 
quiere comparecer cuanto 
antes ante la Justicia y no 
pide ningún aplazamiento 
de última hora". Tal es así, 
que Villajos (PP) ha recor-
dado a Sagredo (alcalde) que 
ha tenido dos meses para 
estudiarse el expediente que 
está en el juzgado por lo que 
pedir un aplazamiento hace 
pensar que algo no cuadra". 

Los populares también se 
preguntan porque sus com-
pañeros de Compromís " 
siguen compartiendo Junta 
de Gobierno Local con tres 
miembros investigados". 

Aplazan la declaración del alcalde "para estudiar más el caso" 

El PSOE acusa al PP de denunciar a los Jubilados de Campamento
El portavoz del PSPV-PSOE 
de Paterna, José Manuel 
Mora, reprocha al PP de la 
localidad de la intromisión 
en las elecciones de la Jun-
ta Directiva del Hogar de 
Jubilados de un barrio de 
Paterna, Campamento, al 
impugnar la votación ce-
lebrada hace unos días por 
esta asociación. 

El portavoz socialista, Jose 
Manuel Mora, ha reproba-
do así el escrito que regis-
tró el PP de Paterna en el 
Ayuntamiento y en el que 
denunciaba el proceso elec-
toral que se había llevado a 
cabo para renovar la Junta 
Directiva del Hogar de Ju-
bilados de Campamento, 
que actualmente cuenta con 

más de 2.000 socios, y que 
“se ha tenido que paralizar 
por culpa del PP”. 

"Nada hemos tenido que 
ver"
En contestación a esta acu-
sación, los populares afir-
man rotundamente, que 
“nada hemos tenido que 
ver con la impugnación que 

presentaron varios socios 
a las elecciones a la Junta 
Directiva del Hogar de Ju-
bilados de Campamento ya 
que la iniciativa de presen-
tar esta impugnación es de 
los propios socios y fueron 
ellos mismos los que la lle-
varon a cabo”, según aclaró 
la portavoz popular, María 
Villajos. 
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La organización ecologista de Paterna 
ha visitado las trincheras de Paterna 
de la guerra civi. La Coordinadora 
en Defensa de los Bosques del Turia, 
consiguió que, hace ya algunos años, 
el Parque Natural del Turia fuera espa-
cio Natural Protegido. Pero se trata de 
una entidad muy activa por el medio 
ambiente que siempre está solicitando 
mejoras para nuestros espacios natu-
rales.

Señalización y protección
Ahora, esta asociación solicita a la 
Conselleria de Cultura la protección 
de las trincheras de Paterna. También 
proponen la señalización y protección 
de un Recorregut per la Memòria que 
enlace el paredón con las tres líneas 
defensivas, un recorrido de más de 10 
kilómetros que transcurre entre bos-
ques de pino, zonas húmedas y cam-
pos de secano.

Miembros de la Coordinadora y otras 
asociaciones han comprobado in situ 
el estado en que se encuentra las de-
fensas de la ciudad de Valencia cons-
truidas durante la República. Paterna 
cuenta con tres núcleos defensivos 
distribuidos a lo largo de su término 
municipal y encarados hacia la antigua 
carretera de Llíria. 
Por tanto, entre todos, han solicitado la 
restauración, puesta en valor y protec-
ción de estas infraestructuras bélicas, 
así como la posibilidad de habilitar 
un “Recorregut per la Memòria” que 
transcurra entre la parte más orien-
tal de Les Moles donde se encuentra 
el Terrer y el Paredón y las tres líneas 
defensivas construidas durante la re-
pública: La de Les Moles, la de Mon-
tecañada y la del bosque de la Vallesa.
A parte de los valores patrimoniales de 
la guerra civil, también nos encontra-
mos en la zona con refugios de pastor 
y muros de piedra en seco,  restos de 
muelas de molino (que dan nombre al 
parage) y cuevas vivienda tan ligadas a 
la historia de Paterna.

Barrancos
Así pues, nos encontraremos con
zonas singulares como los cauces na-
turales de los barrancos con tramos no 
antropizados y bastante bien conseva-
dos que mantienen su vegetación de 
ribera y régimen hidrológico natural. 
También el alto de Les Moles, punto 
desde el cual se puede observar la línea 
de costa, la sierra Calderona al norte, 
la de Corbella al Sur y hasta el Montgó 
los días más claros. Bajando del pro-

montorio, encontramos el primer nú-
cleo de trincheras.
La senda continua hacia el oeste hasta 
llegar a la vía pecuaria, el camino más 
antiguo de Paterna que desemboca en 
el segundo núcleo de trincheras un 
grupo singular ya que se construyeron 
como defensa de un chalet que se pen-
saba utilizar como estado mayor de la 

defensa de la ciudad de València. 
En ellas encontramos numerosos ni-
dos de ametralladoras, centenares de 
metros de trincheras, búnquers y re-
fugios. 
El camino continúa entre pinadas y 
campos de secano hasta adentrarse 
en el bosque de la Vallesa donde en-
contramos la última y más occidental 
línea defensiva del termino municipal 
de Paterna.
Un portavoz de la Coordinadora ha 

valorado muy positivamente que el 
ayuntamiento inicie las catas arqueo-
lógicas destinadas a catalogar e inven-
tariar las trincheras de les Moles, pero 
han querido ir más allá solicitando a la 
Conselleria de Cultura su protección 
y la señalización de este “Recorregut 
per la Memòria” para poner en valor la 
arquitectura bèlica de la Guerra Civil.

Solician la protección de las Trincheras en Paterna
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"Nos parece muy bien que el Ayuntamiento inicie las 
catas arqueológicas para las trincheras"
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Recorrido de las Trincheras de Paterna
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Els veïns de Paterna gaudiran de tarifes especials en les piscines d'estiu
Els Serveis Esportius Muni-
cipals de Paterna han obert 
el termini perquè els veïns i 
veïnes del municipi puguen 
comprar els abonaments de 
les piscines d'estiu.
Tal com ha explicat el regi-
dor d'Esports, José Manuel 
Mora, “mitjançant l'ús d'es-
tos abonaments, els pater-
ners i paterneeas podran 
beneficiar-se d'un preu espe-
cial per a gaudir de les pisci-
nes descobertes de Valterna 
Nord, La Coma i en el com-
plex lúdic Piscines Munici-

pals d´Estiu que obrirà les 
seues portes el divendres 22 
de juny”.
La venda d'abonaments per a 
la nova piscina lúdica situa-
da en Poliesportiu Municipal 
es realitzarà en les instal•la-
cions de la Piscina Climati-
zada Casc Urbà.
A partir del dia 23 de juny, 
la venda d'abonaments està 
a oberta a qualsevol ciuta-
dà amb independència de la 
seua residència. Estos abona-
ments, la quantitat dels quals 
està limitada per raons d'afo-

rament de la instal•lació, 
no estaran a la venda en la 
pròpia instal•lació, per a do-
nar la major agilitat i confort 
possible a les cues d'accés.
Per a Valterna i La Coma si 
es compraran en les respecti-
ves instal•lacions.

Portes obertes
Pero un altra banda, la nova 
piscina d'estiu de Paterna 
obrirà les seues portes  el 21 
de juny a les 20 hores amb 
una jornada de portes ober-
tes, amb batucada, festa de 

l'espuma i activitats per a 
tots els públics, especialment 
per als més xicotets. Però no 
serà fins el divendres, 22 de 
juny, quand serà el primer 
dia d'obertura al públic amb 
un horari d'11 a 20 hores, de 
dilluns a diumenge. El nou 
complex albergarà tres pis-
cines, circuits de spa amb ja-
cuzzi, zona d'ombrel•les, un 
parc de jocs, una cafeteria, 
vestuaris, una oficina d'in-
fermeria i nova entrada pel 
bulevard de la carretera de 
Manises.

El complex lúdic “Piscines Municipals d´Estiu” en el Poliesportiu Municipal de Paterna recientement inaugurat. //LCTG
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Paterna posa en marxa el bus a la platja Port Saplaya el 30 de juny durant juliol i agost
El pròxim 30 de juny 
l'Ajuntament de Paterna 
engegarà el bus a la platja, 
un servei de transport que 
durant els mesos de juliol i 
agost connectarà el munici-
pi amb Port Saplaya.
“Es tracta d'un servei que 
pretén facilitar el desplaça-
ment dels veïns i veïns a 
la platja durant els mesos 
d'estiu i que compta amb 
un gran acolliment per 
part dels ciutadans” ha ex-
plicat la regidora de Mo-
bilitat Nuria Campos, qui 
ha destacat que “només en 
l'últim estiu més de 10.900 
persones es van beneficiar 
del servei, amb una mitjana 
diària de 178 viatgers”.
En eixe sentit, Campos ha 
recordat que “des del pas-

sat l'any s'ha ampliat la ca-
pacitat de l'autobús i s'ha 
millorat la comoditat del 
servei que ara compta amb 
el doble de seients per a fa-
cilitar que els viatgers pu-
guen anar asseguts durant 
el trajecte”.

Ampliació d'horaris
A més, aquesta mesura se 
sumisca a l'ampliació de 
l'horari durant els caps de 
setmana duta a terme per 
l'actual Executiu i que va 
permetre incrementar con-
siderablement el nombre de 
viatgers, passant dels 4.324 
viatgers en 2014, als 7.232 
en 2015 i als 10.725 viatgers 
de 2016 fins a aconseguir 
10.933 de 2017, la qual cosa 
ha suposat un increment de 

més del 50% des que s’am-
pliara la línia d'autobús. 
Finalment, el servei es pres-
ta de manera ininterrom-
puda de dilluns a diumen-
ge i compta amb diferents 

horaris durant tot el dia. 
La primera eixida des de 
Paterna és a les 9.30 h i l'úl-
tim trajecte de tornada des 
de Port Saplaya a les 19:15 
hores.

Participació obri el Centre Social de Lloma Llarga després de sis mesos tancat
El Centre Social de Lloma 
Llarga torna a obrir les 
seues portes després d'es-
tar sis mesos tancat per la 
remodelació de les seues 
instal•lacions. El centre 
albergarà, també, el Con-
sultori Auxiliar de Lloma 
Llarga. Amb la remodela-
ció, a banda de la infraes-
tructura de salut, també 

s'ha aprofitat per a opti-
mitzar al màxim els dife-
rents espais d'ús ciutadà. 
El Centre comptarà amb 
una sala de reunions, el te-
lecentre i consergeria, una 
sala polivalent habilitada 
per a actuacions, tallers, 
reunions o sala d'estudi.
La regidora responsable 
de Participació Ciuta-

dana, Neus Herrero, ha 
destacat la importància 
de l'ampliació dels hora-
ris de la consergeria del 
centre que obrirà cada dia 
de 10 a 14 hores i dimarts, 
dimecres i dijous de 17 a 
21 hores. A més, el cen-
tre comptarà amb regis-
tre d'entrada a partir de 
setembre. Un servei que 

facilita als veïns i veïnes 
d'este barri de Paterna les 
seues gestions municipals 
sense necessitat d'acudir a 
l'ajuntament.
Al centre social es realit-
zaran les reunions de les 
Juntes de Barri que se so-
len realitzar el primer di-
jous de cada mes a partir 
de les 19 hores.

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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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

4 
Juliol

Fotografia: Budapest , ruta turística alternativa
Dimecres 4 de juliol a les 19 hores fins el 26 de juliol.
Organitza: Luismi Romero Carrasco Lloc: Centre Social La Canyada

5 
juliol

Fotografia: Jardines de Valencia y otros
Dijous 5 de juliol de 2018 a les 19 hores fins al 20 de juliol 
Organitza: Paz Graillo. Lloc: Gran Teatre Antoni Ferrandis

22
juliol

"Sopar i ball a l'aire lliure"
Divendres 22 de juliol a les 21:30 hores
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: Local de la Associació 

Concha Albertos, vecina de Montecañada,  expone su obra en Valencia

Varias vecinas de La Cañada posan junto a los cuadros de Concha, también en la fotografía, en el lugar donde fueron expuestos y vendidos. // LCTG

Dreams es la exposición de 
Concha Albertos, una veci-
na de Montecañada, que ha 
expuesto sus cuadros en un 
local de Valencia y que po-
drá visitarse hasta la prime-
ra semana de septiembre. 

Concha Albertos es una 
gran aficionada a la pintu-
ra y desde hace más de 15 
años pertenece a un grupo 
de pintoras denominado 
Equipo Argo. 
Entre todas estas artistas lo-

cales tienen un taller donde 
pintan juntas y suelen hacer 
exposiciones conjunta o in-
dividualmente. 
El día del la inauguración, 
Concha recibió el calor de 
muchas de sus amigas, fa-

miliares y de mucha gente 
que acudió a disfrutar de 
esta gran exposición. 
Allí mismo vendío más de 
una decena de obras pero 
también hubo interesados-
que le realizaron encargos.
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Paterna formalitza el contracte de 
les falles municipals 2019. La Junta 
Local Fallera ha signat el contracte 
dels monuments fallers municipals 
que durant les pròximes falles 2019 
presidiran la plaça de l'Ajuntament 
de Paterna. 
Un any més, els dissenys de les fa-
lles han sigut triats pels propis veïns 
i veïnes del municipi a través d'una 
votació popular en la qual han par-
ticipat més d'1.700 paterners.

Xec Bebè a Paterna
L'Ajuntament de Paterna ha obert 
el termini per a sol•licitar el Xec- 
Bebè, una ajuda de 300 euros des-
tinada a facilitar els primers mesos 
de totes aquelles famílies paterne-
res que hagen tingut, adoptat o aco-
llit a un nou fill/a en l'últim any.  La 
targeta estarà disponible per a tots 
aquells bebès amb data de naixe-
ment, adopció o acolliment entre 
l'1 d'octubre de 2017 i el 31 d'oc-
tubre de 2018, sempre que el bebè 
haja sigut empadronat a Paterna. 

Amb motiu del Dia Internacional del 
Medi Ambient, la regidoria de Medi 
Ambient de l'ajuntament de Pater-
na, està realitzant, per un costat, una 
campanya de comunicació als propie-
taris de parcel•les rústiques perquè les 
netegen, i en el cas de no fer-ho, serà 
l'ajuntament qui ho faça amb càrrec al 
propietari dels terrenys. A més a més, 
des de l'àrea, es licitarà aviat un con-
tracte de neteja de tot el terme muni-
cipal valorat en més de 200.000 euros.

Carles Martí, regidor de Medi Ambient. //LCTGRepresentants fallers amb part de la corporació. // LCTG

Paterna ja té falles per 2019 200.000 euros per a la neteja
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L'Oficina de la Generalitat 
d'Assistència a les Víctimes 
del Delicte (OAVID) ges-
tionada per la Conselleria 
de Justícia, ofereix a la ciu-
tadania una atenció integral 
des del punt de vista jurídic, 
psicològic i d'assistència so-
cial en el cas d'haver sigut 
víctimes o testimonis d'un 
delicte.
Aquesta xarxa d'oficines 

presta especial atenció a les 
dones víctimes de violència 
de gènere i compten amb 
protocols específics per a 
atendre les necessitats de 
col•lectius més vulnera-
bles com, les víctimes de 
violència masclista, els i 
les menors, persones amb 
discapacitat, en situació 
d'exclusió social, víctimes 
de tràfic d'éssers humans, 

d'agressions sexuals i de de-
lictes d'odi.
En este sentit, el que es 
pretén des de la regidoria 
d'Igualtat de l'ajuntament 
de Paterna és sentar les 
bases per a reforçar eixa 
col•laboració entre l'àrea 
i l'Oficina en matèria de 
violència de gènere i apro-
fundir en la interacció flui-
da amb els diferents òrgans 

judicials, fiscalia, policia 
nacional i local i serveis 
socials del municipi. En 
paraules de Carmen Gayà, 
responsable d'Igualtat "vo-
lem crear sinèrgies positives 
perquè estem convençudes 
que combatre la xacra de la 
violència de gènere depén 
fonamentalment de la unió 
de les forces de les diferents 
institucions".

Paterna es coordinarà per detectar i previndre la violència masclista




