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8 de marzo
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Ya huele a fallas y todos hemos salido a celebrarlo contagiándonos de 
esa gran fiesta de La Crida que se celebra como siempre el último fin de 
semana de febrero. Pero antes hay que celebrar el Día Internacional de 
la Mujer que es el 8 de marzo. Todo comenzó un 8 de marzo de 1857, 
cuando un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las ca-
lles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que 
trabajaban. Desde entonces, seguimos luchando por hacernos un hue-
co en esta sociedad trabajadora. Y cada vez somos más. Por vosotras. 

Agraïments
Gracias a todos los que siguen confiando un mes más en esta publicación que 
pretende ser todo un referente comercial para los vecinos de La Cañada y de 

todos los barrios de Paterna. 

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

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

3, 18  de març         Alborchí - C/ Aldaya, 2                     96 138 36 16 
4 , 19 de març         Sotelo - C/ San Antonio, 1                       96 138 29 95
5, 20 de març          San Roque - San Roque, 9                       96 138 22 79  
6, 21 de març           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

    Març 2019
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| especial Comerç Local |

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 

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

Dirección: Calle 15. La Canyada. Teléfono: 690 60 54 27 // 960 060 260 Horario: 
Todos los días de 17:30 a 01:30 horas. 

Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente irlandés, anima las noches a los más 
jóvenes y no tanto. Hay una gran variedad de cervezas, vinos y hamburguesas. No te pierdas 

su agradable terraza y sus conciertos de fin de semana. 

Tu óptica de confianza en La Cañada y Paterna 
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 Fuerzas Armadas 3, La Eliana. Telf: 96 274 39 69 // 690 605 427
 Horario: 12 a 17 h. y de 19 a 24 horas

Si lo que quieres es comer bien y degustar una amplia especialidad en arroces, 
carnes a la piedra o la Titaina (plato típico de el barrio de El Cabanyal) no dudes 

en visitar La Tasca de Salo. 
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Cambia tu barrio para cambiar España

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

Hace pocos días la Asamblea 
de Esquerra Unida aprobó la 
candidatura con la que con-
currirá a las elecciones muni-
cipales del mes de mayo. Una 
candidatura de compañeros y 
compañeras que tengo el or-
gullo y la responsabilidad de 
encabezar, y más en un mo-
mento tan complicado para 
la izquierda como el que atra-
vesamos, y en el que también 
tendrán lugar unas elecciones 
generales.

Desde Esquerra Unida consi-
deramos que el cambio de un 
país pasa por el cambio en 
nuestros barrios, y eso es lo 
que proponemos, una Paterna 
distinta, donde el alcalde de 
turno no se comporte como el 
cacique de turno y donde la 
participación no sea solo una 
carta que no se cumple.
Nuestra propuesta política 
es además una garantía de 
compromiso antifascista y 
antirracista ante la amenaza 

de la irrupción del populismo 
ultra en muchos ayuntamien-
tos, y para nosotros y nosotras 
es imprescindible disputar la 
idea de país desde los barrios. 

Debemos  plantear nuestro 
modelo de una España culta 
y solidaria es imprescindible 
frente a la amenaza del falso 
patriotismo que regala nues-
tra soberanía a banqueros, 
grandes empresarios o incluso 
a potencias extranjeras.

El cuidado de nuestro arbolado en las calles de La Canyada

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede

La calidad de vida que se disfruta 
en La Canyada esta directamente 
relacionado con la vegetación, arboles, 
arbustos y plantas reducen el CO2, la 
radiación ultravioleta, las partículas 
en el aire, moderan las temperaturas, 
amortiguan los fenómenos de lluvias 
y liberan oxigeno. Por lo que la salud 
medioambiental y la salud humana 
están directamente relacionadas, a 
mayor biodiversidad vegetal, mejor 
salud física y mental de las personas.
Además el arbolado revaloriza el ba-
rrio, incluso un buen jardín evita el 

impacto visual negativo de una edi-
ficación con mala estética. Por todo 
ello resulta importante que se realice 
desde nuestro Ayuntamiento, el man-
tenimiento y replantación de arboles 
de alineación en los alcorques de las 
calles de La Canyada.
Para ello se deberían respetar los pe-
riodos de trasplante y tratamientos del 
arbolado urbano, se pueden plantar 
árboles y arbustos de octubre a marzo, 
arboles con un buen cepellón se pue-
den poner en el suelo hasta principios 
de mayo, mientras que las palmeras 

pueden trasplantarse y podarse en 
verano.
No esta de más recordar al Ayunta-
miento que tiene pendiente la reposi-
ción del arbolado en los alcorques que 
se encuentran vacíos, y a los vecinos 
que deben de contribuir en respetar y 
cuidar el arbolado municipal. 
Los árboles cumplen una función esté-
tica, y además nos proporcionan algo 
fundamental como es el oxígeno para 
respirar. Los seres vivos tienen derecho 
a la vida y a vivir en condiciones ade-
cuadas, compatibles con su especie.

| especial Opinió |

Improvisa que algo queda

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

“Vaig a improvisar…com els polítics”. 
Una frase entre rialles de funcionaris i 
funcionàries que patit històricament la 
falta de planificació dels diferents go-
vernants. Així ens caricaturitzen en els 
esmorzars, segur.
La manca d’estratègies clares que massa 
a sovint  impedeixen l’àgil funcionament 
de l’administració, provoca retards en 

execució, d’accions de hui per a demà 
que releguen allò important que estava 
en marxa.
Eixa improvisació constant, que s’ha de-
mostrat que es pren a conya en part de la 
plantilla municipal, causa el cabreig d’al-
tra part del funcionariat, generalment 
qui ha d’executar les improvisacions de 
manera immediata, els professionals que 
gràcies a les improvisacions polítiques 
van com ‘allò’ per sèquia. Però bé, pareix 
que tenen assumit que la política local és 
així, imprevista.
Mentres tant, a la gent del carrer, açò 
que passa dins de la ‘casa gran’ no li 
importa gens. Es més, la gent es cabre-
ja quan després de la celebració inicial 
de la improvisació veu com passen els 
mesos i no es materialitza allò que es va 
anunciar. Òbviament les improvisacions 
en l’administració pública no poden exe-
cutar-se immediatament, tot ha de dur 
un tràmit administratiu, que no sempre 
espot dur a terme. Depèn del destarifo 
improvisat, clar.
Com que el improvisador mai admetrà 
la seua irresponsabilitat o falta de gestió 

prèvia, al mateix temps que improvisa el 
projecte genial, també improvisa l’excusa 
perfecta per a eludir responsabilitats. I 
segurament ahí esta el cabreig del fun-
cionariat, per que estes practiques políti-
ques no fan més que augmentar la teoria 
del funcionari gandul, quan en realitat el 
funcionari a vegades es el primer sorprès 
i a vegades enceta el seu treball després 
del titular anunciant la improvisació.
El polític que improvisa és així, sempre 
gastarà al funcionari com a excusa per a 
no destapar-se. Tot un art.
En Paterna, estem acostumats a tindre 
alcaldes mediàtics ‘improvisadors pro-
fessionals’. Fien el seu futur i resultat a 
titulars de premsa anunciant accions 
que encara no estaven iniciades, ni valo-
rades, ni viables. Dona el mateix.
En aquest art, el Partido Popular d’Agus-
tí era en la política local com el Stanisla-
vski del teatre. Un mestre del mètode, un 
màster en improvisació, un “recordman” 
en anuncis en premsa buits de contingut, 
l’astre dels pufos i del malbaratament. 
L’antítesi de la política responsable.
Encara estem esperant el tramvia a Al-

borgí, el soterrament de les víes de me-
tro i alguna cosa més. Anuncis del PP a 
Paterna, mai pressupostats pel PP a la 
Generalitat però que de moment ja ens 
ha costat més de 200.000 euros en l’ende-
rrocament de les graderies del Gerardo 
Salvador, tal i com només podem veure 
ara veiem en la catifa del hall de l’Audi-
tori de la vergonya.
Per no parlar d’empreses mixtes, funda-
cions o destrellatats viatges a Xina. Hui 
el fum dissipat, no hi ha res d’això. I eixe 
es el principal problema, la improvisació 
en política es destapa després d’anys de 
fum, bombo i plateret. Eixe risc podem 
seguir patint-ho a Paterna. El curiós 
mimetisme mediàtic de l’actual alcalde 
amb el seu antecessor, el fa caure a vega-
des als mateixos vicis i mentides: l’aposta 
per Intu, els anuncis de milers de llocs de 
treball, la prioritat per als nostres aturats 
i aturades, les megainfraestructures com 
túnels, residències, etc.
Passaran anys fins que tingam la meitat 
de lo anunciat, però bé objectiu complit, 
anunciat està…i ja saps, improvisa que 
algo queda.
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María Villajos
Portavoz y candidata 
PP Paterna

Para el Partido Popular 
y para mí de manera per-
sonal, lo que ha hecho el 
PSOE con el apoyo acérri-

mo de Compromís, es un 
atraco en toda regla a los 
vecinos de La Cañada. Al 
más puro estilo venezola-
no, un buen día, al alcalde 
socialista se le ocurrió que 
la mejor manera para uni-
ficar los precios del agua en 
Paterna era comenzar por 
asumir el servicio y expro-
piar los bienes de una Coo-
perativa sin ánimo de lucro 
donde, en mayor o menor 
media, todos y cada uno de 
los vecinos son dueños.

Desde el Partido Popular 
pensamos que todos los 
vecinos de Paterna, vivan 

donde vivan, deben pagar 
lo mismo por el agua, y 
cuando gobernemos, ac-
tuaremos en consecuencia 
para lograrlo, pero no qui-
tándole a los vecinos lo que 
ellos mismos han creado y 
mantenido durante más de 
50 años. 
La unificación de precios 
debe producirse, pero a la 
baja, no al alza. 
Con las medidas que quiere 
llevar a cabo el PSOE, se-
gún un informe solicitado 
por el Ayuntamiento sobre 
la repercusión de conexión 
al EMSHI de la red de la 
cooperativa, el agua podría 

subir un 16% de manera 
automática. 
Como candidata a la Al-
caldía de Paterna, me 
comprometo a que, si logra 
gobernar el PP en Pater-
na, haré todo lo que esté 
en mi mano para que la 
Cooperativa siga siendo de 
los vecinos y que la “expro-
piación escondida” que está 
haciendo el PSOE no acabe 
repercutiendo en una subi-
da del precio del agua en 
La Cañada. 
Se debe gobernar respetan-
do la propiedad y garan-
tizando el agua al menor 
coste para toda Paterna.

| especial Opinió |

Evitaré la subida del precio del agua en La Canyada

Cansados del postureo político

Jorge J. Ibañez
Concejal y porta-
voz de Ciudadanos 
Paterna

Estamos cansados de ver cómo 
se les llena a muchos, la boca, de 
palabras como democracia, par-
ticipación ciudadana… y se las 
hacen propias: se levantan con 
ellas, comen con ellas, duermen 
con ellas, sueñan con ellas…o 
no... En definitiva, hacen de ellas 
un disfraz único. Disfraz que, en 
su más intrínseca composición, 
baila un polvo escurridizo y 
volátil, que con un solo tocar de 
dedos, se esfuma en el aire. 
Con esto quiero decir que, me-

nos hablar y más hacer. No es 
suficiente vender que se está con 
los ciudadanos y luego no apo-
yarlos. No es suficiente vender 
que somos demócratas y luego 
no escuchamos. No es suficiente 
vender que proponemos proce-
sos participativos si luego no los 
llevamos a cabo. No es suficien-
te, para la gente, no es suficiente. 
Tenemos que tener un compro-
miso con el ciudadano que va 
más allá, más allá de la política, 
que ya es decir. Un compromiso 

en el que se pone en juego las 
personas y sus vidas, algo tan-
gible e intangible a la vez, pero 
vital e irrenunciable. Un com-
promiso que tenga en cuenta 
la opinión de cada uno de los 
habitantes que conforman el 
municipio ante problemas que 
realmente les afecten, directa o 
indirectamente. Porque, para 
eso está la política, señor@s, 
para solucionar mediante la ac-
ción y no mediante la bendición, 
del fotógrafo.

Hablamos del barrio de Mas del Rosari

Ramón Ibáñez
Coordinador Local CCD
Paterna-La Cañada

De entre todos los barrios de nues-
tra querida Paterna, El Barrio de 
La Coma/Mas del Rosari es uno 
de los que más ha cambiado en 
éstos últimos diez años. Antaño 
era un barrio marginal y alejado 
del municipio, donde poca gente se 
atrevía a venir, ni de visita, debido 
principalmente al trapicheo y trá-
fico de drogas.
No obstante, aunque el barrio ha 
crecido y ha ido prosperando, ha 
llegado más gente y hay mejores 
instalaciones, se podría decir que 

un problema severo de seguridad 
no hay, siempre y cuando no digas 
ni critiques al colectivo que de for-
ma clara domina el barrio.
Los principales problemas que nos 
podemos encontrar son: destrozo 
de mobiliario urbano (que paga-
mos entre todos los contribuyen-
tes), algún incendio ocasional a 
un árbol o a un contenedor y el 
ruido nocturno ocasionado por la 
música de los coches, sin duda, lo 
más molesto para los que trabajan 
a diario. 

No hay que olvidar el pinar ubi-
cado en el barrio, el cual necesita 
una limpieza a fondo. Los vecinos 
que tienen animales se encuentran 
cristales rotos y basura esparcida 
por el mismo, y ni el Ayuntamien-
to de Paterna ni la Generalitat 
quieren hacerse responsables. 
En resumidas cuentas, más pre-
sencia policial y una mayor lim-
pieza del entorno es lo que nece-
sita el Barrio de La Coma para 
una mejor convivencia y mayor 
seguridad en la zona.
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Una anomalía política 
llamada Paterna

Hace unos días salía 
en la prensa que el 
ayuntamiento de 
Paterna había alegado 
contra el nuevo PORN 
del Parque Natural 
del Túria. Más allá de 
las consideraciones 
medio ambientales, 
económicas e incluso 
de salud que podamos 
argumentar contra esta 
barbaridad, sorprendía 
que en la fotografía 
que acompañaba 
a la noticia salía 
el representante de 
la multinacional 
extranjera Intu, 
Salvador Arenere, 
máximo interesado 
en que no se amplie 
el Parque Natural. 
Es más, en algunas 
de las publicaciones 
aparecía sólo Arenere, 
cuando realmente 
el que alegaba era 
el ayuntamiento de 
Paterna. ¿O no era así? 
Esta identificación entre 
el representante de la 
multinacional y nuestro 
consistorio escenifica 
la prostitución que 
nuestros representantes 
hacen de las 
instituciones públicas a 
intereses privados. 
Ya nos chocaba que 

cuando los medios 
hablaban de Paterna 
apareciera la figura 
de Sagredo, pero 
ahora, directamente se 
identifica al municipio 
con la multinacional 
británica: Paterna 
alega pero en la foto 
sale INTU. Si a esto le 
sumamos que algunos 
de los medios de 
comunicación locales 
que se hicieron eco de 
la noticia llevan en su 
cabecera publicidad de 
INTU, ya nos da una 
idea de la proporción de 
la anomalía. Mientras 
el resto de la comarca 
avanza en pleno 
siglo XXI, Paterna 
retrocede a finales del 
siglo XX, una época 
en la que empresarios 
e s p e c u l a d o r e s 
compraban voluntades 
políticas y medios de 
comunicación para 
llevar a cabos sus 
planes urbanísticos.
Unos planes que al final 
nos llevaron a todos a 
la ruina.

Rubén Fernández
Seguridad o 
inseguridad

La Canyada sufre 
más robos desde 
hace algunos años. O 
incluso la ocupación 
de algunos chalets.
Con el gobierno 
de izquierdas de 
Paterna ha crecido 
la inseguridad y el 
abandono de nuestra 
urbanización.
Dicen que justo 
antes de elecciones 
se inaugurará por el 
alcalde socialista el 
retén de la Policía 
Local en La Canyada, 
(proyecto del anterior 
equipo de gobierno 
popular por cierto) ✓
Mi duda es, 
¿tendremos un retén 
de policía con agentes, 
o simplemente un 
edificio para el 
postureo preelectoral?
Levantina de 
Seguridad, a través 
de la Asociación de 
Vecinos del Plantío, 
refuerza la seguridad 
en La Canyada dadas 
las circunstancias.
Con 4 patrullas esta 
empresa llega donde 
la Policía Local es 
incapaz de actuar con 
los medios y agentes 
que tienen en toda 
Paterna y mucho 

menos si pensamos en 
la extensión que tiene 
La Canyada.
Una colaboración 
Policía Local y 
Levantina que 
indirectamente nos 
protege a todos, pues 
son 700 socios los que 
pagan esta seguridad 
privada a través de la 
asociación de vecinos 
del Plantio.

¿ V e r e m o s 
incrementada la 
plantilla de la policía 
local? ¿O simplemente 
confiamos en que 
los 700 vecinos 
sigan pagando para 
proteger lo que más 
quieren?

En la Cañada hace 
falta una gran 
inversión real en 
seguridad y no tanto 
postureo por parte del 
ayuntamiento, que 
solo actúa cuando 
le interesa. Más 
seguridad, menos 
impuestos. 

Paco Sabater

| especial Opinió |



| especial Opinió |

Recuerdos de 
adolescencia

Son casi las siete de 
la tarde en este 14 de 
Febrero  y estoy en la 
Oficina.
El día empieza a 
alargar, mientras los 
autónomos españoles 
buscamos cómo arreglar 
la jornada con algún 
golpe de suerte, algún 
cliente al que ofrecerle 
su mejor opción o un 
pequeño detalle, que se 
nos pasó por alto, y que 
podría solucionarnos el 
mes…

De pronto… ¡Dios mío!! 
De fondo  suenan Los 
Pecos. ¡Sí Los Pecos!
Voy a cambiar 
rápidamente la música, 
pero antes de que mis 
dedos lleguen al teclado 
les adelanta mi mente. 
Me traslada cuarenta 
años atrás. ¡Sí cuarenta 
añazos!! Me veo hecho 
un mozalbete cantando 
estas canciones en 
la salita de mi casa 
materna.

Tratando de 
aprenderlas para 
cantárselas a las 
chicas jajaja. Mil 
recuerdos mientras sigo 
escuchando de fondo 
sus canciones;  las 
pandillas, los amigos, 
los intentos de ligue… 
Hacíamos un mundo de 

todas estas cosas, hoy 
tan lejanas… 

Aquellas épocas en 
que por  amistad y por 
amores suspirábamos, 
vivíamos y nos sentíamos 
tan incomprendidos por 
los mayores. Aquella 
época en la que algunos 
escribíamos canciones 
o poesías inspirados 
por la adolescencia… 
jajaja.

Hoy somos los 
mayores. ¡Los muy 
mayores! ¡Quién lo 
diría! Y todo aquello, 
tan importantísimo 
entonces, tan de vida 
o muerte, ahora nos 
parece algo ridículo. 
La Vida ha cambiado 
nuestros puntos de vista  
y nuestras necesidades. 

Pero… ¡Qué bonito 
haber viajado en el 
tiempo por un instante 
y haber vuelto a mis 
quince años, a mis 
pantalones de campana 
y a mis botas camperas 
jojana!
Suenan los acordes de 
Juani…. Ufff.

Es tiempo de 
promesas, tiempo de 

hacer balance

Un polideportivo, un 
centro cultural, más y 
mejores servicios sociales 
(y alguna que otra mejora 
en nuestras pensiones), 
mejorar la iluminación, 
más seguridad… Llega el 
momento en que nos vamos 
a cansar de escuchar como 
los distintos partidos 
políticos van a mejorar 
nuestras vidas… a cambio, 
eso sí, que depositemos su 
papeleta en cualquiera de 
las ¡CINCO! votaciones 
que vamos a poder realizar 
entre abril y mayo. 
Todo son promesas, 
todo son beneficios que 
los ciudadanos vamos 
a obtener de nuestros 
políticos, pero lo que no 
hacen es decirnos ¿Y esto 
quién y cómo se paga? 
Sin duda que todas estas 
promesas sabemos que 
cuestan dinero, y ese dinero 
sale, principalmente, 
de nuestros impuestos, 
es decir, nosotros 
contribuimos con nuestro 
trabajo y con nuestra 
iniciativa, a sufragar 
aquellos servicios que 
de la administración, ya 
sea estatal, autonómica o 
municipal, nos presta.
Pero hoy en día queremos 
dar un paso más, queremos 
que la administración, 
nuestros políticos, estén 
junto a nosotros, apoyando 
nuestras iniciativas y las 
de nuestros vecinos. 
Es momento que hable la 

sociedad, que también nos 
escuchen, se hagan eco de 
nuestras reivindicaciones 
y después las ejecuten. Que 
eliminen los obstáculos 
y trabas que a veces, y 
no tan a veces… ponen 
en nuestras iniciativas. 
Unas prohibiciones y 
limitaciones muchas 
veces caprichosas, que 
no responden a ningún 
criterio ni bien jurídico 
protegido, pero que parece 
que molestan al político 
de turno con el único 
argumento de “porque no 
es nuestra línea política” y 
evitan que la sociedad, esa 
que paga su sueldo, siga 
creciendo y avanzando. 
Acordémonos de quienes 
apuestan y apoyan 
aquellas iniciativas que, 
siempre dentro de la 
normativa, van a traer 
prosperidad, riqueza y 
empleo a Paterna y La 
Cañada. 

Esas iniciativas que van a 
permitir que mejoremos 
nuestras opciones, que 
seamos más libres y que, en 
definitiva, van a mejorar 
la calidad de vida de todos 
nosotros. 
Ese es el auténtico progreso 
y no otro...

Mateo Castellà Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

Un dels plens municipals a Paterna on es debat el possible centre de menors a Montecañada. //LCTG

Paterna regula la instal•lació de Centres de Menors en el seu terme municipal
L'Ajuntament de Paterna 
ha iniciat l'expedient per a 
definir, de forma expressa i 
detallada, els usos assisten-
cials dins del terme munici-
pal de Paterna i regular les 
condicions d'implantació 
necessàries per a poder ins-
tal•lar un centre de menors 
a Paterna.
Així ho ha anunciat la re-
gidora d'Urbanisme, Eva 
Pérez després de signar el 
decret que dóna inici a la 
modificació puntual del Pla 

General d'Ordenació Urba-
na de Paterna (PGOU) per 
a concretar la instal•lació de 
centres de protecció de me-
nors d'atenció residencial i 
centres de dia de menors en 
sòl de titularitat privada.
Respecte als requisits que 
hauran de complir tots 
aquells centres de menors 
que vulguen instal•lar-se a 
Paterna figuren, d'una ban-
da, la subscripció d'un con-
veni entre l'Ajuntament i la 
conselleria competent en la 

matèria que – tal com ha 
assenyalat Pérez – “serà el 
resultat del diàleg, la coor-
dinació, el consens i posada 
en comú de les polítiques 
socials municipals i autonò-
miques”.

D'altra banda, la regidora 
ha explicat que un altre dels 
requisits serà presentar al 
consistori un projecte edu-
catiu del centre que defi-
nisca els objectius generals, 
amb la finalitat de garantir 

una atenció integral dels 
menors adaptada a les seues 
necessitats.
Pel que fa a les condicions 
específiques que hauran 
de reunir els centres i que 
apareixen recollides en 
la memòria justificativa 
d'aquesta modificació pun-
tual del PGOU figuren, en-
tre altres, la seua proximitat 
a dotacions esportives, cen-
tres de salut, centres esco-
lars i parades de transport 
públic.
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L'Ajuntament de Paterna, 
amb la col·laboració amb 
l'Entitat Metropolitana per 
al Tractament de Residus 
(Emtre), va instal·lar el pas-
sat mes de gener, des del 28 
al 30, un ecoparc mòbil en el 
barri de La Canyada. L'eco-

parc mòbil tenia diferents 
depòsits per a diferenciar 
els residus i compta amb 
un sistema informàtic que 
permet registrar informació 
sobre el tipus de residus que 
s'aboquen o sobre els hàbits 
d'ús dels ciutadans.

Els veïns fan ús d'un Ecoparc mòbil en La Canyada sobre el reciclatge
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Talan un árbol para hacer una rampa para minusválidos en La Canyada
Los vecinos de La Canyada es-
tán muy sensibilzados con el 
medio ambiente y sobre todo 
con la protección de sus árbo-
les y todo tipo de especies que 
hay en esta zona. 
Durante la tarde del pasado 
viernes 22 de febrero varios 

operarios municipales co-
menzaron a talar un árbol que 
había en una de las aceras de 
enfrente del Centro Social de 
La Canyada. 
Varios vecinos que pasaban 
por allí preguntaron en qué 
consistían esas obras y según 

afirman "es para hacer una 
rampa de minusválidos". 
Esta obra no sorprendió por la 
acción en si, sino porque con 
todo el espacio que hay, han 
ido justo a colocar la rampa 
donde había un pino, pudien-
do realizarla en otro lugar sin 

necesidad de destrozar esta 
especie. En el mes de agosto, 
ya un grupo de vecinos se con-
centró en la calle 10, junto al 
eucalipto monumental que en 
abril fue podado, después de 
una protesta de activistas que 
se oponían a su tala. 

En ambas imágenes se pueden ver como han talado un pino en una acera de enfrente del centro social para unas obras. //LCTG

Un tramo de acera de la 
calle 15 de La Canyada lle-
va bloqueada más de dos 
semanas por culpa de unas 
obras que se están ejecu-
tando.  Los vecinos ya han 
mostrado sus quejas.

Una acera lleva cortada semanas por obras
Los vecinos que acuden 
mensualmente a la Junta 
de Barrio de La Canyada 
están preocupados "por el 
desgobierno que hay en este 
ayuntamiento, ninguno de 
los temas planteados reci-

ben respuesta por parte del 
equipo de gobierno". Desde 
la Asociación de Vecinos la-
mentan por ejemplo que el 
plan  del arbolado aprobado 
ya hace mas de 2 años por el 
pleno esté parado.

El Plan del Arbolado sigue parado 
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"Una vez más se demuestra el gran desgobierno que hay en este ayuntamiento"
Los vecinos de La Canyada 
se reúnen una vez al mes en 
Junta de Barrio para resolver 
ciertos temas que preocupan 
a la ciudadanía. En la reunión 
de febrero, los vecinos vol-
vieron a salir desanimados 
al observar que "una vez más 
se ha demostrado el desgo-
bierno que hay en este ayun-
tamiento y han calificado al 
Consistorio como "inoperan-
te e incapaz de getionar asun-
tos importantes".

Según afirman, "ninguno de 
los temas que planteamos los 
vecinos reciben respuesta por 
parte del equipo de gobier-
no". 
Desde la Asociación de Veci-
nos de La Canyada hacen re-
ferencia a varios temas:  con 
respecto a la ordenanza de 
Arbolado, "está  sin respues-
ta sobre el estado en el que 
se encuentra ni conocemos 
cuáles son las posibles pro-
puestas de los técnicos". El 

número de arboles talados en 
las calles "aumenta y el balan-
ce total entre talas y replanta-
ciones en las calles cada vez es 
mas negativo". 
Con respecto al presupues-
to participativo, "ni está ni 
se le espera. Pero lo peor es 
que ni siquiera cumplen los 
acuerdos que se aprobaron en 
cuanto a las normas que los 
rigen. Pero no sólo es que no 
lo cumplen, es que no tienen 
ninguna intención de com-

prender como funcionan".
Desde la Asociación lamen-
tan que haya "muchos temas 
más sin tratar ni resolver". 
Los vecinos también mos-
traron su asombro al dar a 
conocer que este trato "no es 
sólo a los vecinos, si no que 
los concejales de los grupos 
municipales también tienen 
verdaderas dificultades, para 
poder acceder a los expedien-
tes que van a los plenos y a 
informaciones de GESPA".

| especial La Canyada |

El candidat per Compromís per Paterna, Juanma Ramón, junt amb el portaveu en el Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, en el pont sobre el By-pass. //LCTG

Joan Baldoví visita Paterna i mostra la seua oposició davant de l'ampliació del By-pass
El portaveu del grup Com-
promís en el Congrés dels Di-
putats, Joan Baldoví, junt amb 
els components del grup mu-
nicipal, Juanma Ramón, Car-
les Martí i Neus Herrero, van 
acudir fa algunes setmanes a 
la seu d'Asivalco en Fuente 
del Jarro, on el gerent de l'as-
sociació d'Empresaris d'este 

polígon, Joaquín Ballester, ho 
va rebre per a traslladar quins 
són els principals problemes 
que patix el polígon sobretot 
pel tema dels accessos. Poste-
riorment va acudir a la zona 
de l'IES La Canyada on es po-
dia veure part del By-pass.
 
Baldoví va recordar que al po-

lígon Fuente del Jarro, “ l’úni-
ca manera de vindre és amb 
cotxe, per tant presentarem 
pròximament en el Congrés 
dels Diputats una iniciativa 
parlamentària perquè es re-
butge esta infraestructura que 
porta catorze anys en l'aire 
amb diferents governs i insta-
rem que la gran quantitat de 

diners que es volen destinar a 
l'ampliació del By-pass es des-
tinen a millorar el transport 
metropolità, com per exem-
ple amb l'ampliació de la fre-
qüència de trens”. Baldovi va 
insistir en “repensar el projec-
te i veure quines necessitats hi 
ha actualment i a preguntar 
als veïns”.
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| especial Paterna |

La mayoría de las personas 
saben si están o no satisfechas 
con su sonrisa. La cuestión es 
saber qué debemos mejorar 
en el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres.

Para saber si tienes la sonrisa 
que te gustaría, contesta SÍ o 
NO:
• ¿Te sientes inseguro cuando 
sonríes?
• ¿Te tapas la boca con la 
mano al reirte?
• ¿Prefieres las fotos de perfil?
• ¿Piensas que hay sonrisas 
más bonitas que la tuya?
• ¿Ves defectos en tus dientes 
o encías?
• ¿Quieres unos dientes más 
blancos?
• ¿Cuándo sonríes enseñas  
oco los dientes?

Si has respondido SÍ a más de 
3 preguntas, podemos ayu-
darte a tener la sonrisa que 
deseas. 

Con la última tecnología y 
la continua formación en 
estética dental, ofrecemos a 
nuestros pacientes la máxi-
ma calidad en cada uno de 
los tratamientos estéticos:

• Ortodoncia invisible
• Diseño de sonrisa digital
• Carillas estéticas
• Blanqueamiento

¿Tu línea media dental está 
alineada con la línea me-
dia facial? ¿La forma de 
tus dientes se complementa 
con la de tu cara? ¿Tienes 
la zona de las mejillas y los 
labios hundida?

Estas son algunas de las pri-
meras preguntas del estu-
dio personalizado de cada 
paciente. Esto es necesario 
para conocer las necesida-
des a nivel funcional, pero 
también para conocer los 
deseos de cada paciente, 
pudiendo recomendar la 
mejor técnica a seguir para 
su caso.

Como responsable del área 
de estética dental del Centro 
Avanzado de Odontología 
Satorres, mi objetivo es pro-
porcionar una sonrisa boni-
ta, sana y personalizada a 
cada uno de mis pacientes.

Doctor Javier Satorres
Cómo se consigue una 
sonrisa estéticamente bonita

Els escolars celebren el dia d l'arbre
Paterna commemora durant 
aquest mes el Dia de l'Arbre 
convidant als seus escolars 
a participar en jornades de 
plantació d'exemplars au-
tòctons en diferents zones i 
parcs del municipi.
La iniciativa, organitzada 
per la regidoria d'Infraes-
tructures, Seguretat i Medi 
Ambient en col•laboració 
amb l'àrea d'Educació, té 
com a objectiu conscienciar 
als més xicotets del municipi 
sobre la importància de cui-
dar l'entorn natural.
D'aquesta manera, la jor-
nada compta amb una part 
pràctica, on els menors 
planten el seu arbre i una 
divulgativa, on treballadors 
de l'àrea de Zones Verdes de 
l'empresa municipal Gespa, 
ofereixen una breu xarrada 

sobre les característiques 
de les diferents espècies au-
tòctones que existeixen en 
la Comunitat i sobre la im-
portància de protegir a l'ar-
bratge. 

1.165 exemplars
En total es plantaran 1.165 
exemplars de diferents es-
pècies principals de la zona 
Mediterrània com *pinuspi-
nea, roures, freixes, moreres, 
grevilleas, cirerers silvestres, 
oliveres, llentiscles o xiprers.
Aquests nous exemplars es 
plantaran durant tot el mes 
de febrer en jardins del nu-
cli urbà, el parc de Alborgí 
i Parc Central, la pineda de 
la Canyada o zones enjar-
dinades del barri de Lloma 
Llarga i el parc empresarial 
Tàctica.

Els escolars en les jornades de plantació d'exemplars a Paterna. // LCTG
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Nieves Prat és una 
dona de la Canyada 
que es presenta a les 
primàries de Com-
promís per Paterna.
Del seu currículum 
podem destacar que és 
Enginyera Tècnica en 
Informàtica de Gestió 
i Llicenciada en Huma-
nitats per la Universi-
tat de València. Social-
ment forma part de la 
Coordinadora per la 
defensa dels boscos del 
Túria, entitat que va 
fer possible la protec-
ció del Parc Natural del 
Túira i és també mem-
bre de la Coordinadora 
per la Protecció de les 
Moles, que recentment 
ha aconseguit incloure 
este paratge al Parc del 
Túria. Actualment és la 
Presidenta de la Junta 
Rectora del Parc Natu-
ral del Túria.
És sòcia fundadora de 
l'associació Adona’t; 
sòcia de l’associació de 
veïns de La Canyada i 
de la Casa de la Dona 
de Valencia.

Quin penses que és el 
principal problema de 
Paterna? 

- Crec que Paterna, fins 
ara, no ha sabut gestionar 
la diversitat i ha actuat 
d’esquenes a moltes de les 
seues realitats. Cada barri 
presenta una problemà-
tica diferent i cal analit-
zar-la per separat. Però 

en conjunt hi ha una falta 
de cohesió territorial pro-
vocada per un urbanisme 
que ha estat més al servici 
dels constructors que no 
per a donar solucions a la 
ciutadania.

- Creus que La Canyada 
té un problema amb la 
vivenda?

-Per supost. Els i les filles 
de la gent que viu en La 
Canyada no poden que-
dar-se a viure al barri. Hi 
ha molt poca oferta de llo-
guer, la qual cosa provoca 
que el preu siga excessiva-
ment elevat per als salaris 
que cobren, en general, la 
gent jove. 

-  Aleshores construïm 
per a suplir eixa manca 
de vivenda en lloguer?

No. Està demostrat que la 
construcció no fa abaixar 
el preu de la vivenda, ni 

de lloguer ni de venda. 
Ja ho vam patir durant la 
bombolla immobiliària; 
no es feia més que cons-
truir i construir i la viven-
da no feia més que pujar. 
La solució passa per crear 
l’oficina de la vivenda com 
s’ha fet en altres pobles de 
la comarca i ha funcionat 

molt be. Una oficina mu-
nicipal que potencia el 
lloguer amb bonificacions 
en els impostos i que fa 
d’intermediari entre el 
propietari i l’inquilí de 
manera que el propietari 
té garantida la mensuali-
tat i l’inquilí aconsegueix 
vivenda a un preu raona-
ble. 
Hem de posar solució al 
problema de la vivenda 
perquè la població de la 
Canyada s’està envellint 
molt per eixa mancança 
de lloguers assequibles.
 
- Precisament una de les 
principals queixes de la 
gent gran i en general 
de tota la població de la 
Canyada és el mal servei 
sanitari. Que proposes 
per a solucionar-lo?

-Bé. La Sanitat és una 
competència autonòmi-
ca i no municipal però si 
que pense que cal tindre 

una institució municipal 
més reivindicativa amb 
les altres institucions per 
a aconseguir millorar la 
qualitat de vida de les per-
sones. Tant en la sanitat 
com en altres serveis (hi-
senda, servef, etc) Paterna 
està infrarepresentada i 
per tant la Canyada tam-

bé. 
U n 
a l t r e 
p r o b l e -
ma impor-
tant és la fre-
qüència del metro de 
La Canyada. Una situació 
que venim denunciant des 
de la plataforma “15 mi-
nuts”. Mentre que pobla-
cions més allunyades de 
València com ara Torrent, 
tenen una freqüència de 
metro de 7minuts, en la 
Canyada tenim un con-
voi cada 30. Això només 
s’entén perquè hem tingut 
governs locals que no mi-
raven per solucionar els 
problemes de les persones. 
S’han posat per a la foto 
reivindicativa però després 
no han fet res per forçar 
un canvi des de la Gene-
ralitat.

- La gent de la Canyada 
també es queixa de l’estat 
dels carrers. Que en pen-
ses?

| ENTREVISTA  Nieves Prat, veïna de La Canyada  |

"Hi ha una falta de cohesió territorial 
provocada per un urbanisme que ha 
estat més al servici dels constructors"
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- Crec que per una banda cal 
netejar amb més freqüència 
els carrers, també caldria re-
tornar al sistema del mini eco 
parc per a facilitar el reciclatge 
de residus provinents de les xi-
cotetes reformes i que al final, 
massa sovint acaben en el bosc 
o  a les vores dels camins. Tam-
bé pense que cal millorar les 
voreres. En molts casos no son 
transitables i els i les veïnes es 
veuen obligats a baixar al ca-
rrer, sempre respectant l’arbrat 
i buscant una bona convivèn-
cia entre persones i arbres. En 
eixe sentit s’està treballant molt 
be des de la Mesa de l’Arbrat i 
des de l’Associació de Veïns de 
la Canyada. També cal limitar 
la velocitat per alguns carrers. 

La Canyada és una zona resi-
dencial on xiquets i xiquetes 
tenen una presència impor-
tant als carrers. Cal garantir 
la seua seguretat com també 
crear itineraris segurs que con-
necten amb les escoles. Una de 

les coses que van proposar, als 
pressupostos participatius, pa-
res i mares del col•legi La Font 
i que pense que és imprescin-
dible.

- Parlant de pressupostos 
participatius. Que en penses?
- Mira. La veritat és que quan 

es van posar en marxa va mo-
bilitzar i il•lusionar a mol-
tíssima gent. L’Associació de 
Veïns, L’Associació de Jubilats,  
l’AMPA de la Font i molta gent 
de forma individual es va in-
volucrar i, ara, es troben amb 

un govern que ja ha dit que no 
els executarà. Crec que això 
ha sigut una burla, per part de 
l’alcalde, a la ciutadania i un 
retrocés a les formes més auto-
ritàries de fer política. Com el 
cas de la residència de menors, 
on l’alcalde es manifesta en 
contra assumint el discurs de 

l’extrema dreta.
- Alguna reivindicació més 
de La Canyada?
- Mira sí. Altra reivindicació 
que vull portar a l’ajuntament 
és, per una banda l’ampliació 
del Centre Social i per altra, 
que des de l’ajuntament es cree 
una programació cultural es-
table per a la Canyada. No pot 
ser que tota l’oferta cultural es-
tiga centralitzada en Paterna 
centre i que a la Canyada no 
ens arribe el teatre, la música 
o el cinema. Y amb la joven-
tut exactament el mateix. No 
hi ha oferta cultural ni d’oci 
per la joventut de la Canyada.  
Caldria, també, obrir un espai 
per a la gent jove que tinguera 
programació cultural i d’oci.

 Nieves Prat durant l'entrevista 
en La Canyada. / LCTG

"No pot ser que tota l'oferta cultural 
estiga centralitzada en Paterna centre"
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| especial Polígons |

Un dels plens municipals a Paterna on es debat el possible centre de menors a Montecañada. //LCTG

Empresarios de Fuente del Jarro presentan un recurso en contra del by-pass
El gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, ha man-
tenido en las pasadas se-
manas diversas reuniones 
con técnicos municipales y 
empresarios afectados por 
el proyecto de ampliación 
del By-pass (A-7) que, tal 
y como se ha planteado, 
conlleva diversos perjuicios 
para el área empresarial.
Se da la circunstancia de 
que el pasado 28 de ene-
ro se recibía en Asivalco la 
respuesta del Ministerio de 

Fomento a las alegaciones 
realizadas por la entidad 
contra el proyecto cuatro 
años y medio antes. 
En la entidad ha causado 
malestar el hecho de que en 
dicho documento se haya 
desestimado el 100% de sus 
alegaciones.
El actual proyecto de am-
pliación es rechazado por 
los empresarios paterne-
ros debido principalmente 
a que, al desdoblarse por 
la parte del polígono, su-

pondría la desaparición de 
varias empresas y agrava-
ría el riesgo ya existente de 
inundabilidad, al afectar al 
Barranc Travessat. 
Pero, además, el proyecto 
no incluye ninguna mejora 
para Fuente del Jarro - Tác-
tica, ya que ni siquiera se 
aprovecha la actuación para 
introducir un acceso directo 
desde esta autovía al polígo-
no industrial más impor-
tante del área metropolitana 
de Valencia, como tampo-

co a un barrio con más de 
15.000 habitantes como es 
La Cañada. 
Es por todo ello que, tanto 
los empresarios de un modo 
particular, como Asivalco 
en representación de los in-
tereses comunes de Fuente 
del Jarro, están trabajando 
junto a asesores jurídicos y 
técnicos en la presentación 
de un recurso de reposición 
a la decisión de Fomento de 
desestimar todas las alega-
ciones. 

Los Populares de Paterna 
lamentan la situación en la 
que se encuentra el Polígono 
Fuente del Jarro, dos años 
después de aquel fatídico in-
cendio del 8 de febrero de 
2017. 
Desde entonces, la situación 
sigue igual y el polígono con-
tinúa con los mismos proble-
mas de seguridad y movilidad 
que ha tenido siempre. 
La candidata y presidenta 
por los Populares de Paterna, 
María Villajos, ha asegurado 
“que en contratación no hay 
nada sobre la redacción de un 
proyecto para construir un 
segundo túnel y solo existe un 
contrato menor por la repa-
ración de urgencia del único 

túnel que hay. Esta repara-
ción ‘de urgencia’ la anunció 
el alcalde cuando se produjo 
un accidente de un camión en 
el túnel que quedó atascado, 
hace ya tres meses, por una 
viga que transportaba”.
Recordamos que el 8 de febre-
ro de 2017, en la segunda fase 
del polígono Fuente del Jarro, 
hubo un incendio terrible que 
afectó a una gran cantidad de 
fábricas. Entonces, algunas 
fueron siniestro total y hubo 
que desalojar a los trabajado-
res de más de 200 empresas.  
El hecho fue muy llamativo 
porque un contenedor de pro-
ductos químicos salió despe-
dido a gran altura y cayó junto 
un camión de bomberos.

Dos años después del incendio, Paterna sigue sin un proyecto para Fuente del Jarro
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Habilitan un nuevo acceso a Parque Tecnológico desde la A-7
El Parque Tecnológico de 
Valéncia cuenta desde hace 
escasas fechas con un acceso 
mejorado a esta área empresa-
rial, gracias a las gestiones que 
ha venido desarrollando desde 
meses atrás la Entidad de Con-
servación. Se trata de una vía 
la conocida como “camino de 
Camarena”, que permite enlazar 
desde la A-7 (By-pass) o desde 
la CV-310 (Burjassot-Bétera) y 
que recientemente ha sido asfal-
tada, en el tramo que carecía de 
pavimento, convirtiéndose en 

un camino perfectamente tran-
sitable que enlaza con la roton-
da de Mas Camarena de acceso 
al Parque Tecnológico. 
Esa vía alternativa puede ser útil 
para los trabajadores del Parque 
Tecnológico, especialmente en 
momentos de saturación del 
baipás, situación que se produce 
com cierta frecuencia. Para los 
usuarios de la A-7 se pude acce-
der a este vial tomando la salida 
321 “Betera-Burjassot”. Desde 
la primera rotonda, se accede a 
este camino que discurre en pa-

ralelo al By-pass durante unos 
900 de metros. Es en este punto 
en el que se ha acondicionado 
este camino con un nuevo asfal-
tado que permite su uso. Desde 
ahí, el vial atraviesa una zona de 
chalets para acceder finalmente 
a la rotonda ubicada entre Mas 
Camarena y Parque Tecnológi-
co. 
Esa vía alternativa puede ser útil 
para los trabajadores del Parque 
Tecnológico, especialmente en 
momentos de saturación del 
By-pass, situación que se pro-

duce con cierta frecuencia. Para 
los usuarios de la A-7 se pude 
acceder a este vial tomando la 
salida 321 “Betera-Burjassot”. 
Desde la primera rotonda, se ac-
cede a este camino que discurre 
en paralelo al By-pass durante 
unos 900 de metros. Es en este 
punto en el que se ha acondicio-
nado este camino con un nuevo 
asfaltado que permite su uso. 
Desde ahí, el vial atraviesa una 
zona de chalets para acceder a 
la rotonda entre Mas Camarena 
y Parque Tecnológico.

La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro, ha renova-
do recientemente su certifica-
ción CO2Zero que acredita el 
esfuerzo, interés y solidaridad 
de Asivalco con el medio am-

biente. Siendo conscientes del 
creciente deterioro medioam-
biental, el objetivo de la entidad 
es contribuir a la sostenibili-
dad, reducir, controlar y com-
pensar las emisiones de dióxido 

de carbono en el desarrollo de 
sus actividades y promover, en 
la medida de sus posibilidades, 
este tipo de prácticas entre las 
empresas asociadas. Las prin-
cipales acciones desarrolladas 

por Asivalco en los últimos 
años han sido la sustitución de 
todas sus luminarias por leds 
de bajo consumo, la instalación 
de detectores de presencia para 
evitar consumos innecesarios.

Fuente del Jarro renueva el sello Co2zero que acredita su esfuerzo en materia medioambiental

Camino recién asfaltado de Camarena que enlaza desde la A-7  o desde la CV-310. //LCTG
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Casi 200 personas acudieron a la sede de los populares 
de Paterna para arropar a María Villajos que fue nom-
brada candidata a la alcaldía de Paterna por el Partido 
Popular de la ciudad. La presidenta de los populares 
de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, acudió a la 
sede de Paterna para nombrarla de manera oficial. 

Han pasado ya algunas semanas desde tu nombramien-
to oficial, ¿cómo te sientes María?
La verdad es que estoy encantadísima con la respuesta que ob-
tuve aquel 31 de enero en la sede. Allí me sentí en mi propia 
casa y junto a muchos amigos que me apoyaron y siguen ha-
ciéndolo ahora en una gran familia popular.

¿Cómo fueron tus comienzos?
Me afilié al Partido Popular hace muchos años y convencida de 
que los valores que representaba esta formación eran los míos y 
los que necesitaba nuestro país. Sencillamente, un día, al termi-
nar de trabajar, me fui a buscar la sede a Paterna. Me presenté y 
me afilié. Empecé con una ilusión que sigue creciendo.
¿Cuál es tu visión de futuro con respecto a la ciudad de 

Paterna?
Paterna debe ser y aspirar a mucho más de lo que es ahora mis-
mo. Nuestra ciudad es brillante en posibilidades gracias a su 
ubicación, a su industria, su cultura y tradiciones y sobre todo, 
gracias a su gente. Desde hace meses nos estamos reuniendo 
con asociaciones de todo el municipio y con agentes vecinales 
con el objetivo de que el proyecto de los populares sea el que 
represente los intereses de su ciudadanía.

¿Cuál es el objetivo central de tu campaña?
Paterna no puede sufrir otra legislatura como la actual, nuestra 
ciudad va a recuperar los grandes proyectos que los socialis-
tas han frenado y que solo con los populares serán una reali-
dad. Queremos recuperar a nuestra gente, crear una Paterna 
en Grande y sobre todo bajar los impuestos a la mitad para 
fomentar el tejido productivo y crear un proyecto global para 
toda nuestra ciudad. 

¿Qué temas preocupan más a la ciudadanía?
Poder trabajar sin que te amarguen fiscalmente y vivir en Pater-
na. También hay que destacar que las multas en este municipio 
se han quintuplicado con la finalidad de recaudar dinero. Otro 
de los temas estrella es Intu Mediterrani, que vendrá a Pater-
na con los populares en el Ayuntamiento y en la Generalitat, y 
será una gran fuente de ingresos y de empleo. Y por supuesto la 
Seguridad. Con el PP, aumentaríamos la plantilla de la policía 
municipal y se potenciarían las unidades móviles. 

¿Tenéis pensado algo con respecto a los barrios peri-
féricos?
Si claro, por supuesto, estos barrios también son Paterna. Que-
remos traer el deporte a todos los barrios, mejorar su movili-
dad, dotarlos de más seguridad  y, en la Cañada por ejemplo, 
queremos recuperar el servicio de urgencias y la ambulancia 
municipal, así como con el tema del agua, revertir la expropia-
ción de la cooperativa y lograr más frecuencia en el metro. En 
Valterna hace falta un IES y más aparcamiento, en Terramelar 
se necesita un polideportivo municipal, en La Coma hace falta 
un plan de emprendimiento comercial, en Santa Rita haremos 
la pasarela desde Táctica, una escuela infantil en Alborgí y un 
centro de día por la zona del Ayuntamiento. 
En estos cuatro años solo se ha hecho propaganda y está todo 
por hacer para ganar el futuro.

"Con el PP bajaremos los impuestos 
y aumentaremos la seguridad y en La 
Cañada en concreto, recuperaremos 

las urgencias y revertiremos la expro-
piación de la Cooperativa"

María Villajos junto a Isabel Bonig
La candidata popular de Paterna entrega un 

socarrat y una bandeja de cachaps a la presidenta 
de los populares a la Generalitat Valenciana.
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| JUANMA RAMÓN, COMPROMIS PER PATERNA |

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
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Compromís per 
Paterna hace oficial 
la candidatura de 

Juanma Ramón a la 
alcaldía de Paterna 

La formación ha iniciado un pro-
ceso histórico de primarias para 
que la ciudadanía elija el orden de 
la lista electoral entre los candida-
tos y candidatas presentados para 
las municipales de 2019 donde se 
han inscrito 1.200 personas.

El portavoz municipal de Com-
promís per Paterna, Juanma Ra-
món, hizo oficial ayer su candi-
datura a encabezar el proyecto de 
la formación en este municipio,   
“un proceso histórico por la par-
ticipación de vecinos y vecinas que 
decidirán el orden de la lista que 
representará la coalición en mayo 
de 2019”.

La presentación tuvo lugar en el 
teatro Capri de la localidad ante 
cerca de 150 personas que acudie-
ron a conocer al acto y conocer así 
a los candidatos y candidatas que 
formarán la lista electoral de la 
coalición. Una lista que se cono-
cerá oficialmente después de las 
votaciones de los 1.200 vecinos y 
vecinas de Paterna inscritos al cen-
so electoral los próximos días 1 y 2 
de marzo. 

Ramón ha explicado que “es el 
momento de la consolidación del 
cambio. Un cambio real que haga 
nuestro pueblo más habitable en 
todos los sentidos. Un cambio que 
ya iniciaremos durante nuestra 
estancia en el gobierno y que tene-
mos la oportunidad de volver para 
consolidar al próximo gobierno 
municipal. Es la hora de pegar el 
bot y salirse de las vías marcadas 
que nos llevan a estaciones donde 
no queremos volver. Una forma 
de avanzar en consonancia con el 
gobierno del Botánico  que me ha 
empujado a dar el paso para volver 
a presentarme para encabezar la 
lista de Compromís por Paterna a 
las elecciones de 2019”.

"El aprecio a nuestro pueblo y a 
su gente, y los valores de justicia, 
solidaridad y generosidad, que 
nuestros antepasados nos han in-
culcado, se tienen que canalizar 
para llenar de energía el paso que 
estamos seguros que vayamos a 
dar en el potente equipo que ten-
dremos.

El aprecio a nuestro pueblo y a su 
gente, y los valores de justicia, so-
lidaridad y generosidad, que nues-
tros antepasados nos han inculca-
do, se tienen que canalizar para 
llenar de energía el paso que esta-
mos seguros que vayamos a dar en 
el potente equipo que tendremos.

pasados nos han inculcado 
se tienen que canalizar para 
llenar de energía el paso 
que estamos seguros que 
vayamos a dar en el potente 
equipo que tendremos. 
Tenemos que dar el paso 
para avanzar hacia un cam-
bio amable en las políticas 
mufnicipales, hacia un cam-

bio real y no a la promoción 
de imágenes personales o de 
proyectos de especuladores 
con inversiones extranje-
ras, queremos un cambio en 
los objetivos que tiene que 
cumplir cualquier ayunta-
miento: servir a quién más 
lo necesita y gobernar para 
todas y todos”.
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Juanma Ramón 
(Compromís per Paterna)

El candidato la noche de su presentación oficial
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Bajo la consigna de una “Pater-
na Unida: cambia tu barrio para 
cambiar España” , Esquerra 
Unida ha elegido la candida-
tura con la que se concurrirá a 
las elecciones municipales que 
tendrán lugar el próximo 26 de 
mayo. 
La lista será encabezada por Ja-
vier Parra, candidato a la alcal-
día, el cual ha declarado que la 
de EU es una lista formada por 
mujeres y hombres que conocen 
de primera mano la realidad del 
pueblo y están decididos a ganar 
las elecciones para transformar-
la. Así pues, Parra ha afirmado 
que lo hará “con propuestas só-
lidas y un discurso claro centra-
do en los barrios para cambiar 
Paterna, y contribuir a cambiar 
España”.
“Nuestra propuesta política es 

además una garantía de com-
promiso antifascista y anti-
rracista, ante la amenaza de la 
irrupción del populismo ultra 
en muchos ayuntamientos”, se-
ñaló Parra, quien aseguró que 
es imprescindible “disputar la 
idea de país desde los barrios, y 
plantear nuestro modelo de una 
España culta y solidaria es im-
prescindible frente a la amenaza 
del falso patriotismo que regala 
nuestra soberanía a banqueros, 
grandes empresarios o a poten-
cias extranjeras”.
La lista aprobada destaca por su 
juventud, aunque en la misma 
están reconocidos distinguidos 
miembros veteranos de la vida 
social y política del pueblo. 
Junto a Javier Parra y al que 
sigue como número dos, el jo-
ven paternero Sergio Sánchez, 

destacan nombres como Rosa 
Callejón, Ana Fernández o Pa-
blo Anaya, todos ellos vecinos 
de Paterna, miembros activos 
de Asociaciones de Vecinos, así 
como activas participantes de 
los movimientos feministas. Las 
mismas han destacado que la 
victoria de Esquerra Unida tam-
bién lo será para todas las veci-
nas de Paterna ya que, aseguran 
“se verían por fin representadas 
en el Ayuntamiento las reivin-
dicaciones que han llenado las 
calles de dignidad feminista en 
los últimos años”
“Esta candidatura aborda de 
pleno los problemas más ur-
gentes de nuestro pueblo frente 
al caos farandulero al que he-
mos sido sometidos los vecinos 
de Paterna en los últimos años 
bajo el incapaz e irresponsable 

Gobierno del PSOE, caduco y 
alejado de toda realidad. Tene-
mos una propuesta ganadora y 
la vamos a defender para devol-
ver las riendas del pueblo a las 
vecinas y vecinos de Paterna.” ha 
declarado el candidato a la alcal-
día Javier Parra quien, además, 
agradeció la confianza deposita-
da en él por la amplia asamblea 
de Esquerra Unida y afirma sen-
tirse orgulloso de representar a 
una organización trabajadora, 
firme y leal a sus principios.
Esquerra Unida ha señalado 
además que durante las próxi-
mas semanas incorporará a su 
candidatura a personas inde-
pendientes pero con un bagaje 
intachable en la lucha por la 
justicia social, los derechos de la 
clase trabajadora y la memoria 
histórica.
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EU elige una candidatura a las municipales encabezada por Javier Parra

Cessió de les casernes militars a Paterna
Des de Compromís per Paterna 
ja fa dues legislatures que "estem 
exigint al govern central que ens 
cedeixen els terrenys militars, 
sense que a Madrid escolten les 
peticions, més enllà de xicotetes 
concessions d'uns quants metres 
quadrats que no solucionen els 
problemes d'espais dels Pater-
ners".
El poble de Paterna, té un dèficit 
estructural de sol dotacional al 
centre del municipi, que no per-
met ampliar les infraestructures 
públiques municipals per l'estran-

gulament que pateix per les caser-
nes militars. Per al candidat de 
Compromís, Juanma Ramón "és 
ridícul que ens toque preguntar 
a Madrid, perquè l'alcalde no in-
forma de res ni al plenari, ni a les 
associacions de veïns ni a ningú, 
de com van eixes negociacions, ni 
tan sols si s'estan produint".

Concurs de marca pàgines per a xiquets
El Servici de Biblioteques de 
l'Ajuntament de Paterna ha 
organitzat una nova edició 
del concurs de Marca pàgi-
nes infantil dirigit a xiquets 
i xiquetes que residisquen o 
estudien en el municipi. 
En este concurs podran 
participar tots els menors 
des de primer d'infantil fins 
a sext de primària i s'en-
tregarà un premi per cada 
classe que consistirà en una 
selección de material de di-
buix i llibres. 

Els treballs hauran de pre-
sentar-se abans del 15 de 
març en les biblioteques i 
agències de lectura munici-
pals dins d'un sobre i acom-
panyat de la sol·licitud. 

Pel que respecta a les ca-
racterístiques tècniques, els 
treballs hauran de presen-
tar-se en cartolina, en una 
sola cara i les dimensions 
del marca pàgines seran de 
22 cm x 6 cm.
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L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, acompanyat de la regidora de 
Comerç, Eva Pérez i el regidor de Pro-
tecció a les persones i Participació Ciu-
tadana, Julio Fernández, ha entregat fa 
unes setmanes els diplomes que acredi-
ten la concessió del Xec Emprenedor a 
tots aquells veïns paterners i paterneres 
que, durant 2018, van iniciar una acti-
vitat econòmica en el municipi.

El Ayuntamiento de Paterna ha fi-
nalizado los trabajos de desbroce y 
limpieza de la zona de esparcimien-
to canino situado en la calle Penyal 
d’Ifach, en el barrio de Bovalar. 
Para ello, una brigada del área de Zo-
nas Verdes de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna se ha 
encargado de la eliminación de ma-
las hierbas y la limpieza de la zona 
con agua a presión, con el objetivo de 
eliminar nichos ecológicos de plagas 
asiduas a ese tipo de emplazamiento.

L'Ajuntament de Paterna ha repartit 
en l'últim any més de 33.250menús a 
través del servei de menjador escolar 
365 dies a l'any que presta des de 2015 
i mitjançant el qual dóna menjar a 
tots aquells menors del municipi que 
el necessiten. 
El servei es presta en els col•legis de la 
Coma i Cervantes, ininterrompuda-
ment tots els caps de setmana, festius 
i els períodes de vacances escolars. 

Escolars al menjador del col.legi. // LCTGVeïns de Paterna amb el Xeq emprenedor. // LCTG

67 xecs emprenedors 33.250 menús en els menjadors

L'alcalde anuncia que portarà al contenciós l'ampliació del By Pass
L'Ajuntament de Paterna 
està preparant el recurs con-
tenciós administratiu que 
interposarà contra la resolu-
ció que desestima part de les 
al•legacions que el consistori 
va presentar al projecte d'am-
pliació del By Pass.
El primer edil, Juan Antonio 
Sagredo, ha manifestat que 
“l'ampliació del By Pass és un 

projecte que respon a interes-
sos de mobilitat nacional però 
que perjudica seriosament la 
mobilitat interna de Paterna”. 
Segons anuncia, “els serveis 
jurídics municipals juntament 
amb els tècnics de l'àrea d'In-
fraestructures ja estan treba-
llant en l'escrit que presentarem 
per a defensar els interés de Pa-
terna”.

Limpieza en Bovalar

María Martínez Giménez
Adela Ferrer Nadal

Juan Carlos Burguera Guijarro

Abogados
Despachos en La Cañada, Alaquás y Valencia

 

616  37 40 18  /   96 132 08 15 /     mariaMG@icav.es
 670  96 96 32 /   96 151 50 02 /    adelaferrer@icav.es
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La Asociación 'Crecer en La Coma' trabaja por mejorar la exclusión social 

El colectivo Crecer en La 
Coma son un grupo de 
personas formado por pro-
fesionales del ámbito de la 
acción social y por vecinas 
y vecinos del barrio de la 
Coma en Paterna.
Hace varios años ya que 
actúan colectivamente 
para superar las situacio-
nes de desamparo, pobreza 
y exclusión que este barrio 
de la zona periférica de 
Patenra sufre desde hace 
años.

En estos momentos la pre-
sidenta de este colectivo es  
Rosario Faet. Ella afirma 
que la gran prioridad de 
este grupo es "trabajar por 
la mejora de las situaciones 
de exclusión social, la fe-
minización de la pobreza 
y la pobreza infantil, que se 
viven en nuestro barrio, el 
Barrio de La Coma". 
El local está en la calle Silla 
número 2, bajo izquierda. 
Están en el mismo barrio. 
Rosario define este espacio 

como "un espacio femini-
zado y feminista, con pro-
puestas abiertas al barrio 
y gente de otros lugares y 
diversa condición social".
El grupo está en contínuo 
movimiento y las activi-
dades se centran se cen-
tran en propuestas para 
la crianza respetuosa, la 
maternidad consciente y el 
apoyo a las mujeres en ries-
go de exclusión social.
Rosario afirma que reci-
ben apoyo institucional 

puntualmente de GVA In-
clusión del Ayuntamiento 
de Paterna y tambíen de la 
Universidad de Valencia.
Ahora han presentado uun 
curso abierto a todos los 
que se quieran apuntar. 
Las inscripciones son hasta 
el 14 de marzo y hay que 
apuntarse escribiendo al 
correo accionsocialenlaco-
ma@gmail.com. El curso 
es "de estrategias de acción 
social con mujeres en ries-
go o exclusión social".
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"Realizamos actividades para mujeres, niños y niñas"

Son muchos los programas, 
proyectos y planes de actua-
ción que Administraciones, 
Fundaciones y otros, han 
desarrollado en el barrio de 
La Coma.
Rosario cuenta que "este 
tipo de intervencionismo 
nos ha dejado a los y las 
afectadas en un segundo 
plano, convirtiéndonos en 
usuarios de estos recursos, 
en espectadores/as, espe-

rando el cambio social que 
iban a traer las políticas de 
Bienestar Social".
"Hoy, las personas que vini-
mos de pequeñas al barrio, 
vivimos la infancia de nues-
tras niñas y niños con el 
temor y la preocupación de 
que vivan las mismas histo-
rias, con la sensación de que 
pocas cosas han cambiado y 
de que tenemos que tomar 
la iniciativa para provocar 

el cambio que esperamos a 
nuestro alrededor", según 
añade Rosario.
Por tanto, se realizan acti-
vidades para todos los ni-
ños y niñas con una gran 
inquietud: la infancia y 
su desarrollo. Ellos se es-
fuerzan  para proponer un 
espacio de relación entre 
niños y niñas de diferentes 
entornos sociales mediante 
la realización de actividades 

atractivas. El colectivo tiene 
un blog:  creciendoenlaco-
ma.blogspot.com
Por otro lado, la pobreza 
para las mujeres se traduce 
en una doble discrimina-
ción: ser mujer y ser pobre, 
por lo que también es una 
prioridad ir haciendo cami-
no en la creación de espa-
cios y alternativas propias 
por y para la mujer exclui-
da.

Jornada sobre feminismo y acción contra la violencia machista con la participación de Carmen Gayà (Compromís per Paterna). // LCTG



| especial Cultura |

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

30 
març

Excursión a Anna
Dissabte 1 de març de 2019
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: Eixida a les 9 del matí.

6 
març

Exposició 'Raíces'. 
Dimecres 6 de març de 2019. Exposición de trabajos hechos en los talleres de Pintura y Manualidades.
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: Centre Social La Canyada

1 
març

Cineforum
Divenderes 1 de març de 2018
Organitza: La Canyada d'Art. Lloc: Centre Social La Canyada

La Falla Dos de Maig aconseguix doblete de Ninots Indultats

Ninots Indultats de les Falles 2019. //LCTG

La Falla Dos de Maig acon-
seguix aquest 2019 doblete 
de Ninots Indultats. El passat 
diumenge 24 de febrer, Pater-
na va donar la benvinguda a 
les falles.  Coincidint amb la 

Crida, una hora abans, a les 
18.30 hores en el Gran Teatre 
es va inaugurar l'exposició del 
Ninot que podrà visitar-se fins 
a l'11 de març, i es donaran a 
conéixer els premis de Ninot 

Indultat de les Falles 2019.
Després la plaça Enginyer 
Castells va acollir la tradicio-
nal Crida que, com cada any, 
va reunir a centenars de fallers 
i falleres de les 17 comissions 

que hi ha en el municipi. 
Tot un espectacle de música i 
llums i els tradicionals discur-
sos dels representants fallers. 
L'acte va finalitzar amb un 
castell de focs artificials.
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El alcalde y tres concejales del PSOE declaran en los juzgados "en calidad de imputados"
El alcalde de Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, acudió a los Juzga-
dos de Paterna el pasado martes 
19 de febrero. Sagredo, acompa-
ñado de su jefa de prensa, declaró 
como investigado por un posible 
delito de prevaricación por la ad-
judicación de un contrato menor 
en la organización de un acto 
festivo que tuvo lugar en Paterna, 
la fiesta de Halowwen de 2017. 

Antes que él, también acudían a 
la Ciudad de la Justicia del muni-
cipio, el concejal socialista, Julio 
Fernandez y posteriormente la 
concejala, Nuria Campos, acom-
pañados ambos por el jefe del 
gabinete. 
Los tres declararon y permane-
cieron en el edificio aproximada-
mente una hora. Entraron tran-
quilos y a la salida, Sagredo no 

quiso hacer declaraciones, pero 
se mostraba tranquilo y aseguró 
"que todo había ido bien".
Recordemos que Sagredo inten-
tó en la tarde anterior, volver a 
aplazar esta declaración, pero 
sin éxito. Ese martes 19 estaban 
citados a declarar el alcalde junto 
a los concejales Nuria Campos, 
Jose Manuel Mora y Julio Fer-
nández en calidad de imputados 

por el caso ‘Halloween’. Esta de-
claración ha tenido lugar después 
del aplazamiento solicitado por 
la defensa socialista el pasado 
junio, cuando debían haber acu-
dido según la citación judicial y 
tras la ampliación de documen-
tación que presentó el Partido 
Popular de Paterna. Mora, junto 
a dos empresarios más, acudió a 
los juzgaodos al día siguiente.

¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

Buscamos comercial para LA CAÑADA TE GUIA,
anímate y envíanos tu curriculum:

publicidad@lacanyadateguia.com



CUMPLIMOS 5 AÑOS,
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