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Vuelta al cole
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Comenzamos otro año mas. Y me refiero a otro año escolar. Desde el pasado 10 de septiembre 
parece que las rutinas han vuelto a lo que eran. Horarios, tráfico, jefes, reuniones, compra diaria, 
organización y mucha mucha disciplina. Para todos aquellos que les ha tocado vivir una situación 
en la que no les queda otro remedio que el de conciliar su vida laboral con la familiar, ¡ánimo!, la 
vida son dos días, los niños crecen pronto y luego echaremos de menos esos momentos en los que 
no podías trabajar (en casa) porque la pequeña te pedía jugar con ella ya o se quedaban llorando 
en la puerta de casa al verte marchar. Todo pasa muy rápido y luego esos pequeños no querrán 
saber nada de tí. Aprovechemos todo nuestro tiempo, ya descansaremos cuando seamos viejos. 

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

DES DE

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

Agraïments
Gracias a tod@s vosotros por seguir a nuestro lado y en especial a María por 
ofrecernos su confianza desde este mes, esperemos sea para largo. Ya casi dos 
años y poco a poco la gente va confiando más en nuestro trabajo. Este núnero 

salimos con 16 páginas, pero espero la disfrutéis. 

 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
23 Setembre , 8 octubre    Herrero - C/Fco. García Lorca, 6     96 132 10 98
24 Setembre, 9, octubre      Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45    96 138 35 26
25 Setembre , 10 octubre        Santa Rita - Vte. Mortes 68    96 136 54 37 
26Setembre, 11 octubre           María Galindo - Castañer,           96 136 57 74 
27Setembre, 12 octubre       Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12       96 136 56 25
28 Setembre, 13 octubre José Pascual - Mestra Monforte 19    96 143 99 57  
29 Setembrem, 14 octubre Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Salle)  96 137 28 09 
30 Setembre , 15 octubre               Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31           96 102 28 88
1, 16 i 31 octubre                  Amparo Lahoz - Sant Agustí             96 103 97 74  
2, 17, octubre                  Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58      96 368 69 12
3, 18 octubre Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30      96 138 24 96  

4, 19 octubre     Alborchí - C/ Aldaya, 2 96 138 36 16 
5, 20 octubre    Sotelo - C/ San Antonio, 14 96 138 29 95
6,  21octubre    San Roque - San Roque, 9 96 138 22 79  
7, 22 octubre       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

  Setembre / Octubre 2018

Amb el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esports de la Generalitat Valenciana
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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 // L-S: 9 A 13.30h. L-V de 17 a 20h.
Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Esta tienda, ubicada en la esquina de la Plaza de 
la Cañada, ofrece las últimas tendencias. En ella encontrarás un amplio catálogo de gafas.

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!

Dirección: calle 7 n. 35 A. Teléf. 96 132 38 06 
E-mail: vrp.roca@gmail.com Horario: de 10 a 14 horas y de 17:30 a 20 horas

Peluquería Canina. Alimentación y Complementos.
Venta de perfumes humanos YODEYMA (hombre, mujer y niños)

Punto de recogida y entrega de paquetes de SEUR y CELERITAS (Amazón, El Corte Ingés, Fnac , 
Zalando, Kiabi, etc.) Punto de venta autorizado de botellas de gas REPSOL  (botella naranja)

Dirección: calle 13 nº 4  Telf: 96 132 24 70 // Facebook: pizza manolo
 Horario: Lunes y martes cerrado a mediodía. Miércoles a domingo de 13 a 

15:30 y todas las noches abiertos de 19:30 a 23:30 horas. 
Tu pizzeria de toda la vida está de aninversario. Celebra sus 30 años disfrutando 
de las mejores pizzas, kebabs, hamburguesas y costillares. Servicio a domicilio 

gratuito. Pizza Manolo, desde 1988, tu pizzería de siempre.

4 PELOS.COM

Montecañada. Teléfono 661 27 36 65 - info@gos-a-gos.es
Somos una empresa dedicada al cuidado y al entrenamiento canino donde 

ofrecemos: adiestramiento básico en obediciencia o específico, modificación de 
conductas no deseadas, paseos diarios en manada y guardería canina sin jaulas. 

También somos especialistas en fotografía canina.
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Multas a vecinos y la protección de Les Moles

Juan Enrique 
Palencia Maroto
Paterna Si Puede

Este mes se van a tratar en la 
Junta de Barrio temas impor-
tantes, por un lado las multas 
impuestas a nuestras vecinas de 
600€ y segundo, la protección de 
Les Moles o la construcción de 
otro centro comercial, frente al 
ya existente centro de ocio. ¿Pa-
raje natural o centro comercial? 
¿Ocio gratuito o de pago?
Con respecto a las multas, re-
sulta sorprendente que un mu-
nicipio que aprobó manifestar 
su oposición a la ley Orgánica 

de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, conocida como Ley 
Mordaza, sea el único Ayunta-
miento de la comunidad que la 
ha aplicado desde su aprobación 
en el año 2015. Son 600 euros 
que se imponen a vecinas por 
manifestar su sorpresa al iniciar 
la tala de un eucalipto de gran 
porte, 600 euros que representan 
una injusticia. Desde el Ayun-
tamiento tampoco se debería 
abandonar al vecino que está 
viendo como se agrieta su casa.

Respecto al macrocentro comer-
cial Intu Mediterrani, un Ayun-
tamiento que se llame demo-
crático debería informar sobre 
temas relacionados al respecto 
como la creación o destrucción 
de empleo, la protección o no del 
mayor espacio verde sin cons-
truir en el área metropolitana de 
Valencia, etc, y si los vecinos as 
lo deciden, trabajar en un senti-
do u otro para la construcción o 
protección de un millón y medio 
de metros cuadrados.

Pedagogia en defensa de 'lo nostre'

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Ara que estem vivint un episodi més 
de la trilogia  de Michael J. Fox, amb 
esta “tornada al passat” dels mega-
projectes en fallida, de les requali-
ficacions urbanístiques a mida, del 

model especulatiu de Puerto Medi-
terráneo. Ara vos propose un joc, un 
test a l'estil de la mítica “SúperPop”, 
on podeu valorar la vostra sensibili-
tat amb un desenvolupament soste-
nible o amb la defensa de lo nostre.
Cas pràctic: Al teu poble hi ha una 
empresa “A”, familiar, tradicional 
però al efecte, un motor econòmic 
(com es diu ara) per que dona 
treball a 300 persones, el 90% del 
poble, que fabriquen galetes, per 
exemple. Una empresa A, que 
contrata al poble, produeix i ven 
al poble, i que damunt reinverteix 
al poble. I de pas la família fun-
dadora, viu i participa al poble.
De sobte, una empresa “B”, més mo-
derna, més gran i més bonica que la 
“A”, que forma part d'un gran grup 

internacional vol instal•lar-se al teu 
poble. Òbviament així te la venen.
Tu pots decidir si es queda o no, 
però tens dubtes. També fa gale-
tes, per exemple. I encara que es 
competència directa de “A”, els in-
termediaris de “B” asseguren que  
aportaran molts beneficis al poble.
Contractarà 600 persones, deixarà 
molts impostos al poble, això 
diuen, encara que tu saps que una 
multinacional té mecanismes per 
a no pagar tants impostos al teu 
poble. Que una multinacional no 
contracta a la teua veïna per que 
si. Una multinacional obri, tanca 
seus, subseus i passa personal d'una 
a altra, ningú te dona garanties 
que les 600 persones de la futura 
empresa “B” siguen del teu veïnat.  

Del que sí que tens garanties és 
que l'empresa  “A” veurà minva-
des les seues vendes de galetes. 
En un model de competència el 
xicotet perd, existeix el risc que 
el xicotet tanque, baixe la per-
siana i que el xicotet acabe aco-
miadant les 300 persones que allí 
treballen, estos si del nostre poble. 
Possibles respostes:
1. La competència és 
així. Si l'empresa “A” vol man-
tindre's al mercat haurà de 
modernitzar-se. Tota inver-
sió que vinga al poble és bona.
2. 2) No estàs disposat 
a introduir un competidor di-
recte a una empresa ja existent 
al teu poble, davant el risc que 
esta perga, desaparega o tanque.

Jose Manuel Mora
Portavoz PSPV-PSOE 
Paterna

Después del éxito de las 
Fiestas Mayores de Paterna 
y, antes de la vuelta a la ru-
tina, despedimos el verano 
celebrando las Fiestas de La 
Canyada. 

Un año más, hemos podi-
do disfrutar de unos días 
de tradición y diversión en 
los que se ha escenificado la 
unión y la entrega de todos 
los vecinos y vecinas de este 
barrio. 
Durante estas fiestas, las 

principales calles de La 
Canyada se han llenado de 
animación, música, pólvo-
ra y devoción de la mano 
de espectáculos y activida-
des para todas las edades, 
animación infantil, música 
y el ya tradicional concurso 
de paellas.

Han sido días para el dis-
frute de vecinos, vecinas 
y visitantes en los que los 
operativos de seguridad y 
de limpieza han estado más 

presentes que nunca para 
que La Canyada amanezca 
y anochezca con las mejores 
garantías.

Unas fiestas que se superan 
cada año gracias a la impli-
cación y participación de 
todos, al trabajo del Ayun-
tamiento y, sobre todo, a 
la entrega y las ganas de 
sus máximos impulsores: 
los Clavarios del Santísimo 
Cristo de la Fe de La Can-
yada.

A la vuelta de Fiestas



María Villajos

Presidenta del PP 
de Paterna

La Cañada es una de las zo-
nas con mayor valor de sue-
lo de todo el término mu-
nicipal. La mayoría de las 
viviendas son unifamiliares 
o chalets con un cierto te-
rreno. Estos dos factores son 
clave a la hora de calcular el 
precio del recibo de la con-
tribución. El tercer y último 
factor a tener en cuenta es 
el tipo impositivo que mar-
ca del Ayuntamiento para 
cada año y que es igual para 
toda Paterna. Combinando 

adecuadamente los 3 facto-
res se obtiene el precio del 
recibo, y La Cañada inne-
gablemente, es la zona con 
los recibos más elevados del 
municipio. 
Hasta aquí todo está claro y 
parece incluso justo, pero el 
problema es qué se está ha-
ciendo con esa recaudación 
y de qué manera los vecinos 
de la zona ven un retorno, 
en servicios o infraestructu-
ras, a esos impuestos. 
Desde el Partido Popular 

queremos alcanzar 2 gran-
des compromisos con todos 
los vecinos de La Cañada. El 
primero es que bajaremos el 
IBI al mínimo legal permi-
tido y el segundo es que los 
vecinos verán claramente 
cómo mejoran sus servicios, 
sus calles y sus aceras. Basta 
con eliminar los gastos su-
perfluos que está teniendo 
el Ayuntamiento para poder 
invertir debidamente en La 
Cañada. 
Es una cuestión de gestión.
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Hablemos del IBI

Elecciones is coming

Laura Almagro

Grupo Municipal 
Ciudadanos Paterna

Desde hace tiempo estamos 
viendo movimientos un 
tanto sorprendentes, golpes 
de efecto e incluso alguna 
noticia que puede rayar lo 
absurdo en torno a los dife-
rentes grupos políticos que 
formamos el ámbito políti-
co de Paterna.
No voy a insultar su inte-
ligencia, querido lector, 
intentando encubrir con 
palabras lo que es más que 
obvio para todos: Que se 
acercan las elecciones.

Si antes ya habían cuentas 
de la abuela, estrategia que 
dejarían en evidencia a los 
mismísimos senadores de 
Roma, lo que va a venir a 
partir de ahora va a ser un 
no parar.
Pero, qué os voy a contar 
¿verdad? Ni que esto fue-
ra novedad. Cada cuatro 
años igual. ¡Y que no haya 
por en medio elecciones ge-
nerales! Que entonces ya 
no hay momento de des-
canso. 

Hagan sus apuestas seño-
res y señoras, el espectácu-
lo no puede hacer más que 
continuar.
No podía terminar este ar-
tículo sin dedicarle unas 
líneas a Javier Armesto. 
He de decir que echaremos 
de menos su ímpetu a la 
hora de defender sus ideas 
y su implicación en el mo-
vimiento vecinal. Hemos 
perdido un luchador nato. 
Un abrazo a familia, ami-
gos y vecinos.

La ruptura del gobierno del Batà

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

Hace unas semanas supi-
mos de la ruptura del llama-
do “Gobierno del Batà” entre 
PSOE-Compromís-Podemos 
después de conocerse el ini-
cio de las recalificaciones para 
Puerto Mediterráneo. Esquerra 
Unida fue el primer partido fue 
el primer partido que se opu-
so al proyecto y lo denunció, y 
además renunció a participar 
de un Gobierno que ha demos-
trado ser una extensión de lo 
que fue el anterior gobierno del 

PP, especialmente en cuanto a 
su proyecto económico y mo-
delo de ciudad para Paterna. 
Debo decir que quien esto es-
cribe trasladó en su momento 
tanto a Compromís como a 
Podemos el error que suponía 
entrar en el gobierno con un 
PSOE que ya había mostrado 
su apoyo a un proyecto que se-
ría devastador para el territorio 
y el comercio local como este. 
En mi opinión, quienes en su 
momento decidieron entrar en 

aquel gobierno, reforzando a 
Juan Antonio Sagredo  con sus 
formas autoritarias al frente 
del Ayuntamiento,  perdieron 
buena parte de su credibilidad 
con su decisión. La ruptura del 
pacto en este momento es, en 
mi opinión, profundamente hi-
pócrita y oportunista, y hecha 
desde una lógica puramente 
electoralista, y además, al pro-
pio PSOE de Sagredo le han he-
cho el favor de la legislatura, al 
fin y al cabo ya no los necesita.



La fórmula D’Hondt 

Ramón Ibáñez
Coordinador Local CCD
Paterna-La Cañada

Quisiéramos hacer una re-
flexión acerca de una norma-
tiva legal con rango de Ley 
que está totalmente caducada; 
recordemos que sus fundamen-
tos se basan en principios pre-
constitucionales, es decir más 
de cuarenta años vigente, difí-
cilmente aplicables en la actua-
lidad. Y además es injusta ya 
que aplica la fórmula D’Hondt 
para la asignación de escaños 
que favorece el bipartidismo en 

detrimento de nuevas forma-
ciones políticas. Además faci-
lita unos pactos inviables para 
gobernar, como por ejemplo y 
sin ir más lejos el pacto fallido 
y ya roto del Ayuntamiento de 
Paterna entre PSPV y Compro-
mís, o el del Botánic para la Ge-
neralitat Valenciana, también 
entre PSPV y Compromis con 
el “apoyo” de Podemos y que ya 
hace aguas por todos lados.
Por todo esto desde el CCD- 

Paterna exigimos una reforma 
integral y urgente de dicha Ley 
Electoral, que garantice que el 
partido más votado sea el que 
deba gobernar tanto a nivel lo-
cal, autonómico o estatal.
Y que es una demanda de la 
inmensa mayoría de la socie-
dad que quieren ver reflejados 
sus votos emitidos en la com-
posición de Ayuntamientos, 
Gobiernos Autonómicos y Go-
bierno Central.

¡¡Se terminó el verano!!
Aunque tratemos de retenerlo, 
aunque  tengamos el bañador a mano, 
el jardín con la terracita montada  
para esas cenitas nocturnas típicas 
de La Cañada…¡Esto se acaba!
Lo notamos al acostarnos. ¡Por fin 
dormimos sin sudar!, nos tapamos 
con la sabanita , nos ponemos una 
camiseta o pijama, entornamos 
las ventanas… ¡ Esta noche hace 
fresquito ¡ ¿eh?
Sonreímos y nos apenamos a la vez 
del inexorable paso de las estaciones.
A primera hora cogemos esa 
manguita larga, no muy gorda, 
que no dejamos hasta pasadas las 
nueve. Ahora ya va apeteciendo “ el 
calentet” ¿eh? Lo notamos también 
cuando suena el imperturbable 
despertador. Ese déspota que se 
venga de las cortas vacaciones en que 
prescindimos de él.  Otra vez volvió 
al ataque con su cínico tic-tac , sin 
importarle que el sol siga durmiendo 
cuando él  nos despierta.
Han caído esos chaparrones que 
tanto nos gustan a muchos, ,  lavando 
y regando La Cañada, recargando 

algo los embalses, brindándonos 
esos olores matutinos de los que nos 
gusta oler nuestro bosque a primeras 
o últimas horas.
Vuelta los niños al cole o instituto! 
Vuelta a los rígidos horarios, ¿ Nos 
apuntamos al gimnasio?,  ¿Volvemos 
a nuestro padel semanal?, sólo si nos 
queda tiempo. Sólo si conseguimos 
meter todo lo que queremos hacer 
en un solo día. Volvamos, sí. Pero 
ojalá volvamos con la sonrisa de los 
que  esperamos que esto mejorará, 
que este año va a ser el nuestro, que  
seremos  más guapos , más ricos, más 
sanos y mejores personas. “Audaces 
fortuna iuvat”. ¡Consigamos 
nuestros propósitos y echemos una 
manita al que lo necesite! Venga … ¡ 
Que vamos sobrados!...

Jesús Pérez Rubio
Y los quince minutos 
"pa" cuándo

Estos días atras 
Compromis y PSPV 
Paterna se hacian éco de 
la noticia del des-gobern 
del Botànic  y tomaban 
por "victoria" suya la 
amplición del metro 
nocturno hasta las 2:30.  

En valencia ciudad 
califican la medida de 
INSUFICIENTE, pero 
bien es cierto que en La 
Canyada, el problema es 
otro.

Nuestros trenes pasan 
cada 40 minutos, intentar 
coincidir tu horario con 
la "afluencia" de metros 
por La Canyada es sin 

duda, nuestro último 
recurso. 
Una plataforma con 
más 30 asociaciones 
vecinales reclaman unos 
intervalos de metros 
cada 15 minutos desde 
hace años.

¿Será esa la prioridad 
de nuestro equipo 
de gobierno del 
ayuntamiento?  o 
simplemente la de 
atriburise otras medidas, 
que no se reclaman.

Paco Sabater

| especial Opinió |
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L'associació Paterna Ciutat 
d'Empreses, presidida per l'al-
calde Juan Antonio Sagredo, 
ha obert una nova convoca-
tòria perquè empreses assen-
tades en el municipi, puguen 
presentar-se als premis de 
l'associació que, per tercer 

any consecutiu, busquen re-
conéixer a l'empresariat local. 
Per això, podran participar 
com a candidats i optar als 
premis les societats, profes-
sionals i/o autònoms amb ac-
tivitat econòmica domiciliada 
en el terme municipal.

Oberta una nova convocatòria dels 
Premis Paterna Ciutat d'Empreses



¿Aún no conoces la Genera-
ción L•H?
Anunciamos el nuevo claim 
de marca de nuestra empresa. 
El bebe del Grupo Piscilimp, es 
sin duda LA•HOME INMO-
BILIARIA . Hace referencia al 
progreso de una compañía con 
tres décadas de vida, la evo-
lución del paso de los años ha 
llevado abrir un departamento 
independiente en el que dar 
respuesta a nuestros clientes.
Clientes que mantenemos de 
generación en generación. 

Empezamos con sus abuelos, 
luego los hijos y ahora los nie-
tos. Hace treinta años nuestros 
servicios claves eran los jardi-
nes y las piscinas, ampliamos 
con servicio técnico, reformas, 
mantenimeinto de piscinas y 
jardines y actualmente nuestro 
servicio estrella LA•HOME 
INMOBILIARIA. 
La experiencia es un grado y 
por eso nosotros queremos que 
la generación L•H rompa los 
estereotipos de una inmobilia-
ria corriente. Estamos orgullo-

sos de que nuestros clientes vi-
van la experiencia de vender su 
casa con nosotros y por supues-
to queremos que esa experien-
cia sea cómoda, profesional, 
segura y a la vez divertida, tal 
y como somos nosotros.
Para ello y con mucha ilusión 
y esfuerzo estamos preparando 
una nueva campaña dirigida 
a todas las personas que estén 
pensado en vender su inmueble 
con nosotros.
Trabajaremos para que el 
cliente permanezca con noso-
tros para siempre y sea miem-
bro “Piscilim family” donde se 
beneficiará de descuentos en 
los productos por el resto de su 
vida. 
Antonio Nieto el fundador del 
Grupo Piscilimp siempre dice 
que “mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños haciendo co-
sas pequeñas, pueden cambiar 
el mundo”. Nuestra familia 

cada vez es más sólida, dinámi-
ca, un lugar donde los trabaja-
dores tienen voz y voto, donde 
cada uno de nosotros aporta-
mos un granito de arena.

Y es que lo tenemos muy claro, 
la clave del éxito es la búsqueda 
constante de satisfacer plena-
mente las necesidades de nues-
tros clientes. Porque la familia 
es lo más importante, las perso-
nas, nuestros clientes, nuestros 
trabajadores son los que hacen 
que todo sea posible.

¿Quieres vivir la experien-
cia de vender tu casa con 
LA•HOME INMOBILIARIA?

Esto solo acaba de empezar, 
si vendes tu casa con nosotros 
tendrás una sorpresa que hasta 
el día de hoy es un secreto pero 
que dentro de muy poco podre-
mos revelarlo.
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Roberto Visconti Cifre 
es un conocido vecino 
de Paterna que además 
de haber vivido en La 
Cañada, tiene familia 
alli. Tiene 36 años y es 
licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y 
del Deporte, especializa-
do en atletismo, ya que 
es entrenador nacional. 
Trabaja como coordi-
nador de Actividades 
Deportivas en las Ins-
talaciones Deportivas 
Municipales de Paterna. 
La Cañada te Guia ha 
conseguido hablar con 
él, ya que es uno de los 
pocos que lleva corrien-
do la Volta a Peu de la 
Cañada, 15 años segui-
dos. 

- Hola Roberto, eres un 
gran aficionado al de-
porte, ¿cuándo empezó 
a gustarte? 
- La verdad que muy tar-
de, tenía 17 años y me 
gustaba correr, me apun-
té al club de atletismo de 
mi colegio (La Salle de 
Paterna) y empecé a com-
petir en carreras de velo-
cidad y salto de longitud.

- ¿Qué deporte practica-
bas de pequeño? 
- Hasta la adolescencia 
no sentí curiosidad por 
el deporte, por lo que de 
pequeño jugaba a fútbol 
que, por cierto, era muy 
malo, también balonces-
to, pero siempre era en el 
patio del colegio o ratos 

libres.
- ¿Qué deporte practicas 
actualmente?
- Hago Triatlón y estoy 
federado.

9.Cuál te gusta más: , 
nadar , correr o bici? 
- Las 3 disciplinas tienen 
algo que engancha, pero 
lo que más me gusta es 
correr.

-¿Cómo te preparas??  
No suelo llevar una pre-
paración muy especifica 
para el deporte que prac-
tico, los años y la expe-
riencia hacen que uno 
se conozca y le permita 
entrenar por sensaciones; 
de normal, a la semana 
suelo nadar 2 días, corro 

otros 2 y la salida en bici 
1 día, preferentemente los 
sábados. Cuando se acer-
ca un objetivo aumento 
más la calidad en las se-
siones e intento doblar en-
trenamientos, realizando 
transiciones, tipo salir en 
bici y correr después en el 
mismo día. También todo 

depende también a la 
distancia que te enfren-
tas, todavía no he dado 
el salto al Ironman, pero 
sí he realizado varios me-
dio Ironman (1,9km na-
dando, 90km bici, 21km 
corriendo), donde ya 
en los entrenamientos 
prima más la cantidad 
y volumen de entrena-
miento.

-¿Cuál es tu próximo 
triatlón? ¿En que posi-
ciones llegas en el de Va-
lencia? 
Ya doy por finalizada mi 
temporada en Triatlón, 
daré un respiro al cuerpo 
de los entrenos acumu-
lados. El 29 de septiem-
bre tengo una travesía a 

nado de 4 kilómetros en 
la playa de la Patacona, 
en octubre empezaré con 
carreras populares como 
nuestro Gran Fondo de 
Paterna y otras carreras 
de montaña. 
El triatlón de Valencia 
lleva 9 ediciones celebrán
dose en el Puerto de Va-

len-
cia, y 
es otra 
p r u e b a , 
junto a nues-
tra Volta a Peu de 
La Canyada, que llevo 
haciendo sin fallar ni una 
sola edición. 
Este año quedé el 86. 
Muy  cerca de 700 triatle-
tas que acabaron, con un  
tiempo de 2h 14', muy sa-
tisfecho con el resultado 
después de un veranito 
que siempre entrenamos 
menos...

- ¿En qué posición que-
daste en esta ultima vol-
ta a peu de la cañada? 

- Quedé el 21 de la gene-
ral (unos 300 finalizados) 
con un tiempo de 23'40'', 
casi siempre estoy en ese 
tiempo, eso es buena se-
ñal, un buen indicador 
que al menos mantengo 
buena condición física...

"Ya doy por finalizada mi temporada 
en Triatlón, daré un respiro al cuerpo 

de los entrenos acumulados"

| ENTREVISTA Roberto Visconti, gran aficionado a la Volta a Peu |

"Este año en la Volta a Peu de La 
Cañada quedé el 21, con cerca de 300 
corredores con un tiempo de 23'40''.
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- ¿Qué es para tí la Vol-
ta a Peu?
- La Volta a Peu de La 
Canyada es una cita a 
la que nunca puedo fa-
llar, es una carrera a la 
que tengo mucho cariño 
y siempre suelo llegar 
en un estado físico ópti-
mo y que me ayuda a la 
preparación para otras 
pruebas. Cada año que 
participo veo como va 
evolucionando el bosque 
de la Vallesa en cuan-
to a su reforestación. 
También recuerdo hace 
años la senda por don-
de transcurre la prueba 
era muy pedregosa y era 
complicado correr. Es 
una carrera exigente por 

su última parte, a par-
tir del km 3,5 empieza a 
subir y muchos de los co-
rredores que nos acelera-
mos en la primera parte, 
lo sufrimos en la subida, 

por eso hay que reservar 
fuerzas. Destaco siempre 
la llegada a meta en la 
plaza, llena de gente que 
recibe a los corredores 
con aplausos y felicita-
ciones."
¿Cuantos años llevas 

corriendo?
- Llevo 20 años corrien-
do y 10 años en Triat-
lón. Una de las grandes 
hazañas que recuerdo es 
nadar 10 km en aguas 

abiertas desde la isla de 
Tabarca a la playa de 
Arenales (Elche) por una 
buena causa. También 
me gustan mucho las ca-
rreras de montaña.
La asociación de Ve-
cinos de La Canyada 

en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pater-
na organizan la XXIV 
edición de la Volta a 
Peu La Canyada 2018 
que se celebró este año 
el sábado 25 de agosto. 
El recorrido consta de 
una distancia de 6400 
metros por zona urba-
na y zona boscosa con 
salida y llegada en la 
Plaza Puerta del Sol ( 
de la Cañada.
La carrera absoluta 
dió comienzo a par-
tir de las 19:30 horas, 
mientras que de forma 
previa se celebraron 
carreras infantiles, que 
comenzaron sobre las 
18:30 horas. 

 Roberto Visconti en una de 
las carreras en las que ha 

participado. // LCTG

"Una de las grandes hazañas que 
reduerdo es nadar 10 km en aguas 

abiertas desde Tabarca a los Arenales".
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Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

| especial Cultura |

AGENDA | Events Culturals destacats

1 
Octubre

Café teatro con avance del musical "Hoy no me puedo levantar"
Dilluns 1 de octubre a les 11.30. Recogida en el ambulatorio de La Canyada a les 10.30 hores.
Organitza: Los Locos de la Colina 2.  Lloc: Auditori Antonio Cabeza (Paterna)

27 
Setembre

Comida popular 
Dijous 27 de setembre de 2018 a les 14 hores 
Organitza: Asociació Dones La Canyada. Lloc: Gran Local de la Associació

5
Octubre

Cinefòrum
Divendres 5 de juliol a les 19:00 hores
Organitza: La Canyada d'Art. Lloc: Centre Social La Canyada 

El Gran Teatre de Paterna presenta la seua programació cultural
El Gran Teatre de Paterna es-
trena nova temporada amb una 
selecció de les obres més impor-
tants del panorama nacional. 
La nova temporada arrancarà el 
divendres 5 d'octubre amb l'es-
pectacle de música i ball, “Que 
flamenca soc”, un homenatge al 
folklore valencià i flamenc de la 
companyia Taconterra Dansa. 
Carmen Maura, una de les ac-

trius més reconegudes del país 
arribarà a Paterna acompanya-
da de Félix Gómez, el 9 de no-
vembre per a representar l'obra 
“La Golondrina”, una commo-
vedora història escrita per Gui-
llem Clua i dirigida per Josep 
María Mestres.
El 16 de novembre es represen-
tarà “Herois” la comèdia escrita 
per Gerald Sibleyras i protago-

nitzada pels actors Juan Gea, 
Luis Valera i Iñaki Miramón, 
que narra la hilarante història 
de tres veterans de guerra du-
rant els seus últims dies en 
un hospital militar. La comè-
dia musical “El teu i el meu”, 
compte la història d'una pare-
lla a través de 75 cançons po-
pulars cantades en 75 minuts. 
Una oportunitat irrepetible de 

gaudir dels millors temes de la 
història de la música espanyola 
que podrà veure's el divendres 
30 de novembre.
“Gag Movie”, que es represen-
tarà el 21 de desembre, suposa 
el retorn de la companyia Ylla-
na que torna als escenaris amb 
aquesta nova producció, una 
divertida sàtira sobre la fama i 
el cinema. 
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| especial Paterna |

Començen les escoles d'adults a Paterna
L'Ajuntament de Paterna, a 
través de la regidoria d'Educa-
ció, ha donat a conéixer l'oferta 
formativa dels centres de for-
mació de persones adultes per 
al pròxim curs 2018-2019. En 
l'actualitat existeixen quatre 
seus distribuïdes en diferents 
barris del municipi, en el Cen-
tre (carrer Grups de la Mercè), 
Santa Rita (Centre Polivalent 

Valentín Hernáez), la Coma 
(Centre Juan Vila Blasco “El 
Cura”) i la Canyada. El termini 
de matrícula estarà obert du-
rant el mes de setembre o fins a 
completar el nombre de places 
i els interessats podran realitzar 
la inscripció en qualsevol dels 
centres en horari de dilluns a 
divendres de 10 a 13 hores i de 
dilluns a dijous de 17 a 20 h.

El Museu de Paterna ix al carrer
El Museu de Ceràmica de Pa-
terna ha organitzat per als 
pròxims tres mesos un ampli 
i variat programa d'activitats 
divulgatives amb l'objectiu de 
donar a conéixer el patrimoni 
històric i cultural del municipi. 
La primera de les activitats se 
celebrarà el dissabte 29 de se-
tembre a partir de les 11 del 
matí en la plaça del Poble i con-
sistirà en un joc d'investigació 
en el qual els participants hau-

ran de superar diferents proves 
per a trobar una figura robada

Totes les activitats seràs gra-
tuïtes i els interessats podran 
inscriure's a través de la seu 
electrònica de la web munici-
pal www.paterna.es
El mes d'octubre estarà dedicat 
a la ceràmica romana amb un 
taller que es desenvoluparà en 
dues sessions els dissabtes 13 i 
20. 

Paterna es prepara per a la gota freda
L'Ajuntament de Paterna ha 
començat els treballs per a po-
sar a punt el municipi davant 
la proximitat del risc de plu-
ges torrencials de “gota freda”. 
Aquests treballs de posada a 
punt se sumen a les diferents 
actuacions que l'Ajuntament 
ha dut a terme en pràctica-
ment tots els barris i àrees in-
dustrials del municipi.

Els operaris dels serveis mu-
nicipals ja estan procedint a 
la revisió i neteja de totes les 
xarxes de clavegueram, em-
bornals i elements de captació, 
amb especial incidència en els 
punts més conflictius com po-
den ser els accessos a túnels i 
rotondes així com alguns creus 
de La Canyada i del polígon 
industrial Fuente del Jarro.

El caso Halloween calificado de complejidad
La portavoz del PP en Pa-
terna, María Villajos, ha 
desvelado que la jueza que 
investiga en Paterna la pre-
sunta adjudicación irregu-
lar de un concierto de Ha-
lloween a una empresa cuyo 
administrador tiene nego-
cios con el marido de Nuria 
Campos, teniente de alcalde 
de la localidad, ha decla-
rado “la complejidad de la 
causa a la vista de la nueva 

documentación aportada 
por el PP”.
La nueva documentación 
aportada por el PP pone el 
foco en el fraccionamiento 
de contratos para  benefi-
ciar a diversas empresas
Las contrataciones de las 
sociedades que se están 
analizando por parte de la 
juez también afectarían al 
Ayuntamiento de Valencia 
y la Generalitat.
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Paterna reestructura su equipo de gobierno en 5 grandes concejalías
El Ayuntamiento de Paterna 
reestructura su equipo de go-
bierno en 5 grandes conceja-
lías. 
El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo nombrará a sus 
cinco ediles socialistas tenien-
tes-alcalde, que asumirán todas 
las competencias de las nuevas 
concejalías, pasando así a com-
poner, en su totalidad, la Junta 
de Gobierno Local.
De esta manera, el gobierno de 
Paterna se reorganiza de ma-
nera prácticamente similar a la 
composición inicial que man-

tuvo durante el primer año y 
medio de legislatura.
El alcalde, además de la Presi-
dencia-Alcaldía del consistorio 
que ostenta, mantiene Indus-
tria, Empresa y Universidad, 
Comunicación y pasa a asumir 
de nuevo Hacienda y Archivo.   
Por su parte, Núria Campos, se 
encargará del Área denomina-
da Seguridad, Infraestructuras 
y Medio Ambiente, con com-
petencias en Policía Local, Mo-
vilidad, servicios municipales 
y custodia de animales domés-
ticos y desde la que recupera 

Medio Ambiente. 
Sagredo ha reasignado a Eva 
Pérez la gestión del Área de 
Sostenibilidad y Atención a la 
Ciudadanía, desde la que re-
cupera Urbanismo y Comer-
cio y mantiene Contratación 
y Tecnologías de la Informa-
ción. 
El Teniente-Alcalde Julio 
Fernández asume el área de 
Protección a las personas y 
participación ciudadna, des-
de la que mantiene Sanidad, 
Empleo y Mayores. Recupera 
Servicios Sociales, Agricultu-

ra y Participación Ciudadana.
Paqui Periche, será la encar-
gada de dirigir el Área de 
Tradicions, Cultura i Foc, 
desde la que coordinará todo 
lo relacionado con Cultura, 
Bibliotecas, Fiestas, Turismo, 
Teatro y Museos, recuperan-
do Igualdad, Transparencia y 
Promoción Lingüística.
José Manuel Mora liderará el 
Área de Educación, Juventud 
y Deportes, y desde donde 
retoma Padrón, Estadística y 
Procesos Electorales y Perso-
nal.
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Segon túnel a Fuente del Jarro

Els Pressupostos Municipals de Pa-
terna per a 2019 seran de 62 milions 
d'euros. El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo va signar al maig el 
decret sol•licitant una actualització 
dels valors cadastrals dels habitatges 
paterners que suposarà una altra re-
ducció del 3% de l'IBI que se sumisca 
a la disminució del 8% que es va fer 
efectiva en 2017 i que suposarà una re-
baixa total de més del 11% en 201

Pressupostos MunicipalsL'Ajuntament de Paterna, a través de la regido-
ria de Tradicions, Cultura i Foc, obri aquesta 
vesprada el termini per a inscriure's en la Cordà 
especial que se celebrarà el pròxim 8 d'octubre 
a les 23 h, amb motiu del Dia de la Comunitat 
Valenciana. 
D'aquesta manera, els interessats tindran fins al 
pròxim 30 de setembre per a registrar-se a través 
de la web de la regidoria, www.paterna.es/rtcf/, 
emplenant el formulari que trobarán. Els partici-
pants que accediran al coetòdrom es coneixeran 
l'1 d'octubre en un sorteig públic que es realitzarà 
en el Gran Teatre a les 21 hores.

Cordà al 9 d'octubre

El Ministeri de Foment va a estudiar 
pagar la construcció del segon túnel 
del polígon Font del Gerro de Pater-
na que uniria les dues fases d'aqueixa 
zona industrial. El primer edil, que 
s'ha mostrat satisfet amb la trobada 
mantinguda i al que va assistir acom-
panyat per la regidora d'Infraestruc-
tures, Nuria Campos, ha explicat que 
“l'objectiu de la reunió era exposar a 
Madrid el greu problema d'accessos 
que pateix el polígon Font del Jarro.
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| especial La Canyada |

Hace años que descubrí mi 
vocación por esta bonita 
profesión (aunque no a 
todos se lo parezca). Tras 
formarme y adquirir expe-
riencia, decidí dar el paso 
de ejercerla en el pueblo 
donde nací: Paterna.

En 2003, con esfuerzo y 
pasión, abrió sus puertas 
el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres, en 
la calle Maestra Mariana 
Colás, 28. 

Es todo un privilegio que 
la gente que me ha visto 
crecer, los amigos de mi 
familia, los comerciantes 
del barrio o los amigos del 
colegio, depositen su con-
fianza en mí. 

Con el paso de los años, 
el volumen de pacientes 
del Centro Avanzado de 
Odontología se ha incre-
mentado contando con 
pacientes de barrios de 
Paterna más alejados de la 
clínica como La Cañada, 
Campamento, Valterna, 
Terramelar e incluso de 
Valencia y otras poblacio-
nes.

Estos 15 años de trabajo 
no habrían sido posibles 
sin los grandes profesio-
nales que han trabajado 
y trabajan codo con codo 
conmigo; sin la confian-
za de los pacientes que 
además nos confían a sus 
amigos y familiares; y por 
supuesto tampoco habría 
sido posible sin el apoyo de 
mi familia.

Máxima calidad

Mi objetivo es ofrecer la 
máxima calidad y profe-
sionalidad, por ello acabo 
de finalizar un postgrado 
en estética dental y ya es-
toy planificando qué será 
lo próximo.

Por todo lo que me ha 
brindado mi pueblo es-
tos 15 años, me gustaría 
agradecerlo celebrándolo y 
siguiendo trabajando por y 
para Paterna.

Gracias amigos, gracias 
familia y gracias Paterna.

Doctor Javier Satorres
15 años cuidando
 sonrisas paterneras

Multas de 600 € por impedir una tala

En abril, varios vecinos de La 
Cañada impidieron, a través de 
acciones pacíficas, que se talara 
un eucalipto centenario emble-
mático. Sin embargo, con la pues-
ta en marcha de la ley Mordaza, 
algunos de los activistas presen-
tes hace unos meses han recibido 
multas que ascienden a más de 
600 euros. Indignados, el 15 de 
agosto se volvieron a reunir, para 
reivindicar el poder defender a los 
árboles.
La Asociación de Vecinos de La 
Cañada se concentraron en las 
puertas del árbol centenario que 
quieren cortar. 
“A pesar de ser un día festivo, es 
tal la indignación de algunos ve-
cinos de La Cañada que nos con-
centramos para protestar por la 
aplicación de la ley mordaza que 
ha hecho la concejalía de Nu-
ria Campos a través de la Policia 
Local de Paterna en un claro in-
tento de coartar el libre, pacifico 
y democrático ejercicio de los 
derechos de los vecinos tanto a 
informarnos de las decisiones  
municipales, como a participar en 
la toma de las mismas, como en su 

caso a manifestar nuestra discre-
pancia con ellas. 
Basta ya de actitudes autoritarias 
y prepotentes por parte de algu-
nos responsables municipales, 
que lo único que reflejan es una 
concepción caciquil y clientilista 
del ejercicio del poder que les he-
mos otorgado de forma temporal 
los ciudadanos con nuestros vo-
tos, para que gestionen adecuada-
mente los servicios que nos deben 
prestar de la forma mas adecuada  
posible a nuestras necesidades y 
recursos”, denuncia Fernando Ca-
sanova, de la Asociación de Veci-
nos de La Cañada.
Según los afectados, dicha ley va 
en contra de la libertad de ex-
presión y es injusta. “La Cañada 
es preciosa por sus ábroles, pero 
necesitamos más por todas partes. 
Más plantar y menos talar”,  relata 
Laura Belza, vecina de La Cañada.
El aucalipto es un símbolo del ba-
rrio y los vecinos han relatado que 
continuarán con su lucha para 
mantener el derecho a defenderlo 
y a la libertad de expresión, la cual 
intenta ser silenciada con la apro-
bación de la ley Mordaza.
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Compromís per Paterna deixa el govern municipal

Des de l'entrada en el go-
vern municipal de Com-
promís hem treballat per 
canviar les coses, també 
posant l'accent a reivin-
dicacions històriques del 
veïnat de La Canyada. 
Així hem pogut percebre 
els avanços en temes am-
bientals, de participació 
ciutadana i de millores de 
serveis municipals bàsics. 
Gràcies a eixe treball hem 
millorat en la prevenció 
d'incendis del Bosc de la 

Vallesa: executant projec-
tes de plantació en camins 
del bosc, col•laborant en la 
restauració de la ribera del 

Turia, el clareig del bosc 
que ha permés la millora de 

la biodiversitat i el creixe-
ment dels pins, la neteja 
dels abocadors incontrolats 
o el tancament definitiu de 

camins per impedir l'entra-
da de vehicles a motor. 

En materia urbanística ha 
sigut innegable l'aposta 
per complir els compro-
misos amb La Canyada. 
Aconseguirem desbloque-
jar  les negociacions per tal 
de disposar del terreny on 
construir el Retén de Po-
licía Local o, per exemple 
desatascar amb el BRITISH 
COLLEGE el compliment 
del conveni que possibili-
tarà la construcció de pis-
tes esportives públiques al 
carrer 232. 

Hem treballat per canviar les 
coses, també posant l'accent a 
reivindicacions històriques del 

veïnat de La Canyada
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María Martínez Giménez
Adela Ferrer Nadal

Abogadas
616 374 018 / 96 132 08 15 / mariaMG@icav.es

670 96 96 32 / 96 151 50 02 / adelaferrer@icav.es



"Hem apostat per un canvi de model a tots els nivells"
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En el conjunt del muni-
cipi la nostra prioritat ha 
sigut millorar l'atenció a 
la població en risc d'exclu-
sió social. Des de l'entrada 
de Compromís al govern 
aconseguirem duplicar la 
plantilla, amb la conse-
quent millora del servei. 
On abans les persones ha-
vien d'esperar 120 dies per 
a ser ateses, ara esperen 
entre 8 i 12. Hem desen-
volupat  tota un area en 
coordinació amb el Govern 
del Botànic, millorant en 
l'atenció a la dependència, 
situant a Paterna al capda-
vant del ranking de valora-
cions en tota la Comunitat 
Valencia; reestructurant el 

servei d'atenció als menor-
s,aprovant un Pla Director 
de Serveis Socials per a fer 
el seguiment d'objectius i 
indicadors, l'ampliació dels 
memebres del Consell Sec-
torial d'inclusió. 
Hem apostat per un canvi 
de model a tots els nivells 
que esperem rependre en 
la próxima legislatura i 
avançar cap a la transfor-
mació que este poble ne-
cessita. 
A La Canyada obrirem el 
TeleCentre, una mostra 
més que hem posat l'accent 
en apropar l'Ajuntament al 
barri, hem millorat  la di-
namització de la Junta de 
Barri, amb els procesos de 

participació realitzats per al 
Pla ACTUA, el pressupost 
municipal, i especialment 
el fet d'aconseguir 150000 
euros per a que la gent de-
cidisca quines millores o 
projectes vol per al barri de 
La Canyada. 

Balanç positiu
Un balanç positiu si pen-
sem en totes les millores 
que hem pogut fer, ara 
toca continuar apostant 
pels projectes que teniem 
pendents o en marxa. Un 
treball diferent, que ja hem 
demostrat que ho sabem 
fer, i que ho farem amb el 
conjunt de la participació 
ciutadana. 

Per un altra banda, afiliats i 
simpatitzants de Compro-
mís per Paterna han votat 
per unanimitat donar su-
port al grup municipal de 
la formació valencianista 
que va eixir del “Govern del 
Batà” després de  la decisió 
unilateral de l’alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagre-
do, d’encetar l’expedient de 
requalificació per dur a ter-
me Puerto Mediterráneo.
Ells han entès com “in-
admissible” l’actuació de 
Sagredo que ha donat l’es-
quena al seu soci de govern, 
després de les innumera-
bles mostres de deslleialtat 
i tensions durant els quasi 
dos anys de co-govern.

Juanma Ramón: 
"Esperem rependre en la 

próxima legislatura i avançar 
cap a la transformació que 

este poble necessita":

Carles Martí: 
Hem apostat per un 

canvi de model a tots 
els nivells"

Neus Herrero: 
"Hem posat l'accent en la 
dinamització de la Junta 
de Barri amb els procesos 
de participació realitzats"

Carmen Gayá: 
Podem fer un balanç 

positiu si pensem en totes 
les millores que hem fet"
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