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28 abril
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

28 de abril: elecciones generales y autonómicas. Los partidos políticos 
ya están de campaña, desde el pasado jueves 11 de abril a las 12 de la 
noche ya se puede pedir el voto y estamos viendo por todos los lados las 
caras más conocidas de cada partido. El 28 de abril es una mala fecha  
ya que muchos valencianos aprovechan el puente del 1 de mayo para 
marcharse fuera. ¿Qué soluciones han dado? Pues el voto por correo. 
Así pues, para ellos, esta campaña no sirve para nada, sólo servirá 
para el porcentaje que esté indeciso y que no tenga la suerte de viajar. 

Agraïments
Desde este pequeño espacio queremos agradecer a todos los que siguen con-
fiando una vez más en nuestra revista. Este número lleva entrevistas a todos 
los candidatos autonómicos de todos los partidos, ya que lo consideramos de 

interés para todos los vecinos que vayan a votar. Gracias

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

17 de abril i 2 de maig    Alborchí - C/ Aldaya,                      96 138 36 16 
18 de abril i 3 de maig    Sotelo - C/ San Antonio, 1             96 138 29 95
19 de abril i 4 de maig    San Roque - San Roque, 9            96 138 22 79  
20 de abril i 5 de maig      Plaza Mayor - Plaza Mayo                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

    Abril 2019
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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. 

| El 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 re-

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

Dirección: calle 17 n. 20 A. Teléf. 96 132 33 33 // Fax: 96 132 28 85
Web: www.centroeducativomicole.es 

E-mail: info@centroeducativomicole.es
Horario: de 7.30 a 18.30 horas

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

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

Dirección: calle 549 n. 35. Teléf. 96 132 18 31 Web: www.lescoletapaterna.es
E-mail: susiescoleta@hotmail.com Web: www.lescoletapaterna.es

Horario: de 9 horas a 17 horas
La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más de12 años de experiencia fortaleciendo las 

competencias de los más pequeños. Dispone de un cualificado equipo de trabajo, compro-
metido con dar a todos los niños bases sólidas para formar seres seguros y autónomos. 
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El día 24 de abril nos movilizamos contra los fondos buitre 

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

El mes pasado dediqué mi ar-
tículo al peligro de desalojo al 
que se enfrentan muchas fami-
lias de Paterna por culpa de la 
acción de las entidades ban-
carias y los fondos buitre, y el 
poco eco que de ello se hacían 
algunos medios de comunica-
ción. Afortunadamente algu-
nos medios han empezado a 
reaccionar y el pueblo empieza 
a conocer el problema al que 
nos enfrentamos todos y todas. 

Desde EU y la PAH venimos 
reuniéndonos desde hace va-
rias semanas con los afectados, 
y tratando de buscar a más 
familias afectadas (a la últi-
ma reunión acudió también 
una familia de La Canyada), 
y hemos decidido movilizarnos 
para el día 24 de de abril.
Ese día el Ayuntamiento (cum-
pliendo con la moción que 
logramos aprobar en el pleno 
pasado)  deberá haber propor-

cionado la lista completa de las 
fincas en manos de la Sareb, de 
entidades bancarias y de los 
fondos buitre, además, se debe 
haber efectivo el compromiso 
adquirido de poner en manos 
del departamento jurídico 
de Paterna esta cuestión y se 
deberán empezar a valorarse 
las acciones y medidas que se 
deben tomar para sancionar a 
estas entidades.  No nos vamos 
a quedar de brazos cruzados. 

Obras incompletas en aceras en campaña electoral 

Juan Enrique Palencia
Paterna Si Puede

En La Canyada, desde el área 
de Infraestructuras del ayunta-
miento, se ha puesto en marcha 

un proyecto de mejora de algu-
nas aceras, con el objetivo de 
garantizar la accesibilidad. Una 
actuación muy necesaria para el 
barrio ya que el abandono mu-
nicipal sobre las vías públicas en 
materia de aceras es algo más que 
evidente, solo hace falta observar 
el estado lamentable por falta de 
mantenimiento.
El problema surge cuando hay 
que realizar las obras rápidamen-
te ya que llega la campaña electo-
ral. Y consecuencia de las prisas o 
de la mala planificación aparecen 

los problemas.
Eliminación de alcorques, alcor-
ques muy reducidos para arboles 
grandes, rebajes o vados para 
personas con movilidad reducida 
mal planteados, daños durante 
las obras en el arbolado existente, 
y así por hacer las obras sin plani-
ficación o con muchas prisas. En 
estas páginas y varias ocasiones 
se ha planteado los beneficios del 
arbolado y de la necesidad de la 
accesibilidad.
El arbolado por las importantes 
mejoras que aporta para la cali-

dad de vida y la accesibilidad que 
garantiza que nadie se quede de-
trás, en una sociedad que cuenta 
cada día con más personas mayo-
res. Ya que la accesibilidad garan-
tizar la autonomía personal para 
poder transitar.
No nos sirve a los vecinos que las 
obras en las aceras que se realicen 
sean pocas, mal hechas y  lleguen 
tarde. Desde el Ayuntamiento se 
debe de trabajar más y mejor en 
la protección del arbolado, ya que 
es una demanda que surge desde 
el vecindario y de sentido común.

| especial Opinió |

#Imparables

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Fa quatre anys prometerem 
que treballarien sense des-
cans per revertir la situació 

que la dreta ens había fet 
patir als últims 20 anys, 
que aconseguiríem que per 
fi els valencians i valencia-
nes pugueren anar amb el 
cap alt per tot arreu. 
Ho hem demostrat, fomen-
tant l'ocupació dels joves 
i dels majors, impulsant 
millores significatives en 
l'escola pública amb Xarxa 
Llibres o el programa Edi-
ficant. Però no només això. 
Hem impulsat mesures de 
memòria històrica i de-
mocràtica, el Botànic és un 
exemple de govern a tot l'es-
tat en matèria de no deixar 

a ningú enrere, gràcies al 
treball de Mónica Oltra a 
la Conselleria de Polítiques 
Inclusives. Xicotetes revo-
lucions que han millorat el 
dia a dia de milers de va-
lencianes i valencians, en la 
transparència i honradesa 
a totes les institucions, en 
impulsar una llei LGTBI... 
en definitiva, en transfor-
mar la societat valenciana, 
ho hem fet amb valentia i 
determinació, per impulsar 
les polítiques socials més 
progressistes dels últims 30 
anys. 
Tot açò no haguera sigut 

possible sense la presència 
de Compromís, el PSOE 
governa altres autono-
mies que no han viscut 
esta transformació, i tot és 
perquè nosaltres no hem 
vingut a fer de l'acció de 
govern una simple gestió: 
hem vingut a donar-li la 
volta a dècades de desgo-
vern de la dreta. I això 
passa per fer polítiques que 
milloren el dia a dia de la 
ciutadania, encara que 
siguen arriscades i com-
plexes, unes polítiques que 
amb tu continuaran sent 
#Imparables.
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María Villajos
Portavoz y candidata 
PP Paterna

Este es uno de los compro-
misos que quiero adquirir 
con todos los vecinos de La 

Cañada: en cuanto alcan-
cemos la Alcaldía después 
de las elecciones de mayo, 
pondremos en marcha un 
plan de choque, dotado con 
2 millones de euros, que ser-
virá para reparar calzadas 
y aceras de toda la zona.
En la anterior etapa de go-
bierno del PP, entre otras 
actuaciones en La Cañada, 
hicimos realidad el nuevo 
instituto de secundaria, el 
centro de salud, la roton-
da de la C/29, mejoramos 
el alumbrado público en 
aquellas zonas más defi-
citarias y canalizamos el 

barranco Barato. Tras 4 
años sin inversión algu-
na por parte del gobierno 
de izquierdas, ha llegado 
el momento de devolver a 
todo el vecindario, como ya 
hicimos, los impuestos que 
pagan religiosamente.

La Cañada es un barrio del 
que el Ayuntamiento recau-
da mucho dinero cada año 
y no me parece bien que 
haya calles por las que es 
imposible pasar con un co-
che. No me parece bien que 
nuestros mayores tengan 
que bajar a la calzada para 

pasear por culpa de las pési-
mas condiciones de las ace-
ras del barrio. No lo puedo 
tolerar tampoco cuando es 
imposible pasear con los 
carritos de nuestros bebés. 
No me parece bien que los 
restos de poda estén en las 
aceras decenas de días sin 
que nadie levante la voz. 
La buena gestión tiene que 
pensar siempre en ti.
La Cañada merece unas 
calles en condiciones y to-
dos los vecinos tienen mi 
palabra de que, con un go-
bierno de los populares, las 
tendrán.

| especial Opinió |

La Canyada merece más

Una y otra vez: el Rey Sol

Jorge Ochando
Concejal 
Ciudadanos Paterna

Si es que no puede ser. Una 
y otra vez la misma historia. 
Cuando uno piensa en el rey 

sol piensa en su famosa frase: 
“El Estado soy yo”. Y en esas 
estamos aquí en Paterna cual 
Rey Sol. Pues no, estamos har-
tos. No, usted no es el Ayunta-
miento Sr. Sagredo. El Ayun-
tamiento, somos todos. Pero 
claro, a usted eso le da igual, 
vamos, que se la trae al pairo. 
Ya está bien. Estamos hartos 
de que cuando una asociación 
envía una invitación al Ayun-
tamiento se la quede usted 
cual Smigol con su anillo de 
poder. 
No es su tesoro. Pero, en fin, 
no son los partidos, son los ca-

racteres, y queda claro que los 
del equipo de Gobierno son de 
los que echan leña al fuego en 
lugar de apagar la llama. Leña 
del árbol caído, que, por cier-
to, tiene muchos de estos en La 
Canyada. Árboles caídos. 
Hablar de eso en la cañada 
desgraciadamente está muy 
de actualidad, pero lo hablan 
los vecinos, en una mesa, con 
un diálogo que el Rey Sol no 
escucha sin saber si es porque 
no quiere o porque no se hace 
por Facebook. Y es que parece 
que a nuestro gobernante le ha 
salido alergia a los vecinos, a 

chafar la calle, a ir a las juntas 
de barrio. Pero no pasa nada, 
todos tranquilos, que ahora 
empieza la campaña electoral. 

Una campaña electoral en la 
que nos prometerá lo que no 
han sabido hacer, que casi es 
mejor que repetir lo que han 
hecho: dedazos en Gespa, 
mala gestión, oídos sordos a 
los vecinos……… ¡Anda, casi 
como el anterior, ese del PP, 
ese  que era de Paterna! Es 
grave, es muy grave, y las ín-
fulas de Rey Sol las estamos 
pagando todos.

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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Asfalta que algo queda

Los y las canyaderas 
estamos de suerte, el 
ayuntamiento ha tenido a 
bien arreglar unas cuantas 
calles. Lo hace de manera 
chapucera y corriendo para 
llegar a las elecciones con 
unas aceras relucientes por 
la zona centro del pueblo 
(¿será porque es donde hay 
más densidad de población 
y por lo tanto más votos?). 

Da igual que se renueven 
las aceras con metros y 
metros sin alcorques; da 
igual que se estrangulen los 
árboles con hormigón, que 
se fastidien los de la mesa 
del arbolado que siempre 
están dando problemas; 
también importa poco que 
se levanten las aceras y no 
sé de alternativas seguras a 
los peatones en la calle 15 
en pleno cruce del tranvía. 

Lo importante es llegar 
a las elecciones y que, 
quien gobierna a golpe 
de titular nuestro pueblo, 
se pueda hacer el selfie 
con el consabido chaleco 
amarillo de las obras. 4 
años esperando algo de 
un ayuntamiento que nos 
ha menospreciado; que ha 
tirado a la basura todo el 
trabajo realizado por los 
vecinos en los presupuestos 
participativos; que ha 
ignorado las demandas de 
itinerarios seguros para 
escolares; la ampliación 

del centro social para 
que se puedan realizar 
más actividades; que se 
ha pasado por el forro 
el plan de arbolado que 
realizaron entre vecinos 
y grupos políticos del 
ayuntamiento para 
evitar que la Canyada 
se convierta en un erial; 
que no ha ampliado las 
zonas de juegos infantiles 
de los parques como se le 
pidió; que tiene nuestros 
bosques descuidados; que 
ha negado a la Canyada, 
con una población de más 
de 10.000 habitantes, una 
mínima programación 
cultural y de ocio, como 
si que tienen poblaciones 
de menos de 5.000 
habitantes; que, 
trabajando y teniendo su 
partido la dirección de 
FGV, no ha hecho nada 
para conseguir mejorar 
la frecuencia del metro 
en nuestro pueblo; y… 
podríamos seguir pero 
la lista sería demasiado 
larga para el espacio de 
esta columna. 

Eso sí, vecinos y vecinas. A 
un mes de las elecciones el 
alcalde nos ha arreglado 
unas cuantas aceras a un 
ritmo frenético.

Rubén Fernández
La Canyada se 

maquilla para las 
elecciones

En menos de dos 
meses tendremos 
la oportunidad de 
cambiar La Canyada. 
Para ello únicamente 
tenemos que elegir, 
de entre los muchos 
sobres con papeletas 
disponibles, aquel 
que nos transmita 
confianza y que 
sepamos que va a ser un 
voto útil.
Estos días estamos 
viendo cómo se arreglan 
aceras, cómo se asfaltan 
calles principales (ya 
asfaltadas), cómo se 
pintan pasos de cebra, 
eso sí, sólo en las zonas 
céntricas o colegios. 
El retén de Policía, 
proyectado por el 
anterior gobierno, ha 
esperado 4 años para 
poder ejecutarse, que, 
aunque ya terminado, 
su inauguración estará 
más próxima a las 
elecciones locales. 
Pero yo me pregunto, 
¿es casualidad que todo 
esto esté pasando justo 
a poco menos de dos 
meses de las elecciones? 
La pena es no tener 
elecciones otra vez 
en septiembre, pues 
seguro que este año, si 
tendríamos urgencias 
en verano en La 
Canyada. 
¿Es La Canyada la 
gran olvidada para los 
gobiernos de izquierda? 
Que solo se acuerdan 

en elecciones de ella.

Son muchos los 
proyectos que quedan 
en el tintero para 
La Canyada, y es 
que, acordarse de La 
Canyada sólo para 
recaudar, para recoger 
votos o para ampliar 
la empresa Aguas de 
Paterna a costa del 
trabajo y dinero de 
miles de vecinos que 
hemos levantado la 
Cooperativa, no es algo 
ético ni moral (si es 
legal o no ya lo dirán 
los tribunales).
A mí no me vale con 
una capa de maquillaje 
en aquellas calles 
donde la estadística 
dice que suele pasar 
mucha gente (muchos 
votos). A mí me vale 
la política de pensar 
en grande y de pensar 
de cara al futuro, no 
de cara a dos meses 
vista. Por eso, vuelvo 
a insistir en que en 
unas semanas tenemos 
la oportunidad de 
cambiar La Canyada. 
Os invito a todos a 
reflexionar sobre lo que 
está en nuestra mano 
para que el cambio se 
produzca.

Paco Sabater

| especial Opinió |



| especial Opinió |

Siempre pensando

Siempre dándole 
al Coco. Mientras 
caminas o cuentas 
abdominales. Mientras 
te duchas, mientras 
te secas. Mientras vas 
camino del trabajo o 
a desayunar antes de 
éste.
Mientras cortas leña 
o haces tu paella. 
Mientras esperas el 
próximo cliente o esa 
llamada que nunca 
llega. En qué has dicho 
o en cómo lo has hecho. 
Si hiciste lo correcto o 
no, si obraste bien o lo 
hiciste mal.
Siempre pensando…
Mientras esperas la 
lluvia que aliviará 
la tierra o esperas 
la Primitiva que 
te aliviará a ti y a 
los tuyos. Mientras 
esperas mejores 
tiempos o agradeces 
que otros tiempos 
fueron peores que 
éste. Mientras esperas 
la vida que deseas 
sin darte cuenta que 
ésta está pasando 
sigilosamente , 
haciendo mutis por el 
foro.
Siempre pensando…
Mientras interpretas 
esa frase, esa mirada 
de cada persona que 

estuvo contigo a lo 
largo de esta jornada. 
Mientras piensas si la 
decisión que tomaste 
esta mañana, sigue 
siendo acertada 
esta tarde. Mientras 
piensas en los que no 
están o en los nuevos 
que ya no vendrán.
Siempre pensando…
Mientras el día, 
aunque ahora alargue, 
da paso a la noche, 
en la que pensarás 
aún más. Más sobre 
el porqué de todo y 
en cómo nos iremos 
acoplando, en si 
caeremos de pie o si 
nos levantaremos. 
Mientras piensas 
si seguiremos 
siendo nosotros o la 
caricatura de lo que 
deseamos. Mientras 
piensas en lo que 
decía Jorge Manrique 
… "en cómo se pasa 
la vida, en cómo se 
viene la muerte, tan 
callando"…
Collons,  siempre 
pensando…

Porque yo lo valgo

Ya están aquíííí… han 
llegado las elecciones. Si 
no hemos tenido bastante 
con tantos actos civiles. 
deportivos y culturales en 
los que no aparecieren, 
son ahora ellos los 
protagonistas. Ahora si!!! 
Juan Antonio Sagredo, 
alcalde de Paterna por 
parte del Partido Socialista 
del País Valenciano, se ha 
encargado durante estos 
¡CUATRO! larguísimos 
años de intentar 
remarcarnos que Paterna 
es Él. Durante todo este 
tiempo no ha habido día 
o acto en el que no haya 
tratado de ser la novia 
en la boda, el niño en 
el bautizo o, incluso, el 
muerto en el entierro. Al 
final, la realidad es muy 
tozuda, y se ha quedado 
solo, un hecho insólito, 
consiguiendo que sus 
compañeros de viaje 
le fueran poco a poco 
abandonando, siendo 
Compromís el último en 
dejarle absolutamente 
solo. Hay que reconocer 
a nuestro alcalde un 
mérito, el de conseguir que 
los políticos abandonen 
el poder, eso si, a costa 
de ir, paulatinamente, 
reforzando su yugo y sus 
formas sobre nuestra 
sociedad un poquito más 
cada día... Agarrándose 
como una ventosa a los 
servicios municipales, una 

forma de ser, una forma 
de gobernar, una forma de 
reinar… que le ha traído, 
y todavía le traerá…, más 
de un problema judicial.
Hace escasos días tuve la 
ocasión de verle en un acto 
de entrega de premios y 
reconocimientos. 
Fue espectacular, ni se 
movió del escenario, 
repartiendo los galardones 
como quien reparte 
rosquilletas a la puerta 
de un colegio. Todos los 
presentes nos quedamos 
con las ganas de escuchar 
la voz de alguno de los 
homenajeados, pero nada, 
alcalde y concejal, subidos 
en el escenario, nos lo 
impidieron… una vez más. 
Sin embargo, esa 
pretendida omnipresencia 
de nuestro alcalde, 
contrasta cuando uno va 
a consultar el portal de 
transparencia de nuestro 
ayuntamiento, donde 
los enlaces no conducen 
a ningún sitio, y la 
información que nuestro 
alcalde quiere que sepamos 
es la mínima, bueno, para 
eso ya están los tribunales. 
Ahí nos vemos.

Mateo Castellà Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

Varios gatos callejeros de La Canyada reciben comida en su lugar habitual. //LCTG

Un gato callejero muere a disparos a plena luz del día en La Canyada
El pasado 30 de marzo en La 
Canyada se oyeron varios dis-
paros. A plena luz del día  y en 
la plaza, se disparó a un gatito 
callejero. Desde el 2017 los veci-
nos de La Canyada y la Asocia-
ción GATS llevan denunciando 
los numerosos casos de "maltra-
to animal" en La Canyada y, en-
tre ellos, destacan "los numero-
sos gatos muertos y lesionados 
por armas de fuego: desde los 

simples perdigones a balas de 
alto calibre, armas de fuego que 
precisan licencia y registro. Se-
gún afirman "ni un solo disparo 
puede ni debe efectuarse en una 
zona residencial habitada". Las 
agresiones afectan sobre todo a 
los gatos callejeros y, entre ellos, 
están también los gatos de mu-
chas familias.
El disparo debe haberse produ-
cido muy cerca de la casa donde 

habitaba este felino. 
Ante este nuevo caso de maltra-
to animal la Asociación GATS 
pide y exige a todos los vecinos 
"una colaboración".
"La colaboración ciudadana es 
fundamental para dar con los 
autores de estas agresiones. Al 
Ayuntamiento y a GESPA se 
le pide una vez más un trabajo 
de concienciación, educación, 
información y sensibilización 

que hasta ahora ha sido inexis-
tente. Hay muchos gatos en las 
calles porque el Ayuntamiento 
muchos años no ha hecho nada. 
Tan solo en octubre de 2017 ve-
mos una clara apuesta a mejo-
rar la convivencia entre vecinos 
y gatos con la puesta en marcha 
del CES (captura, esterilización 
y suelta) de Paterna para con-
trolar la población de nuestros 
vecinos felinos".
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La candidata de los popula-
res de Paterna, María Villa-
jos, ha ofrecido una rueda 
de prensa acompañada por 
los diputados autonómicos 
Alfredo Castelló y Jorge 
Bellver, para exponer las 
propuestas que el Partido 

Popular tiene para el muni-
cipio y que cuentan con el 
apoyo de la organización a 
nivel autonómico. 
Por tanto, en materia sa-
nitaria han destacado las 
grandes pérdidas de ser-
vicios que ha sufrido Pa-

terna en 4 años, como las 
especialidades de trauma y 
digestivo, las urgencias en 
La Cañada o los recortes en 
planificación familiar y sa-
lud mental en La Coma. En 
lo referente a infraestructu-
ras, Alfredo Castelló desta-

ca la gran apuesta de Villa-
jos por mejorar Paterna y la 
necesidad de que la Con-
sellería apoye esta apuesta 
para, por ejemplo, lograr 
la ampliación de la CV365 
y lograr la financiación del 
Ministerio para la N220.

El PPCV ratifica el apoyo a los proyectos de María Villajos en Paterna

Paterna celebra el día de La República que es el 14 de abril



| especial La Canyada |
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Compromís aconsegueix que la carretera Pla del Pou passe a ser municipal
Des de la regidoria d’Urbanisme 
es va solicitar, quan estava dirigida 
pel regidor de Compromís Carles 
Martí, tant a Conselleria com a 
Diputació la cessió d’esta via que 
en el temps s’ha convertit en una 
via urbana d’accés tant al polígon 
com a diverses urbanitzacions 
del municipi.El fet que per a so-
licitar qualsevol obra hi haguera 
que demanar la seua execució a 
altres organismes ha dificultat que 

l’Ajuntament adapte a aquesta via 
a la situació actual. “Ara que po-
dem actuar amb llibertat sobre la 
carretera Pla del Pou es necessari 
començar els projectes de millora 
d’accesos al polígon i a La Can-ya-
da”, ha manifestat el candidat de 
Compromís a l’alcaldia, Juanma 
Ramón.
Al programa electoral de la coa-
lició apareix la execució de una 
circunval.lació al polígon Font del 

Ger-ro que enllaçarà el segon túnel 
amb la pista d’Ademús per a des-
congestionar la redona d’entrada al 
poble pel polígon i la carretera de 
l’aeroport. Aquesta circunval.lació 
inclourà una redona en el polígon 
a la part més propera al barri de La 
Canyada.
Altra de les propostes de la for-
mació valencianista repercuteix al 
tram de carretera que tanscurreix 
per La Canyada i suposarà la cons-

trucció de dues rodones d’accés al 
barri, una per afavorir el trànsit a 
la zona d’Escola 2 i del col.legi La 
Font i altra per afavorir l’accés a 
Montecanyada i la zona del col.legi 
britànic.
Per al candidat de Compromís, 
Juanma Ramón, “estes obres acla-
riran el tràfic tant al polígon com a 
La Canyada, solucionant l’impor-
tant problema de tràfic existent, cal 
una nova visió global de Paterna".

A la esquerra un dels tramos de la carretera Pla del Pou i a la dreta el candidat per Compromis, Juanma Ramón. //LCTG
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Gloria Cabezuelo repite como presidenta
Gloria Cabezuelo ha vuelto 
a ser elegida presidenta de 
la comisión Plaza Puerta del 
Sol de la Canyada en Pater-
na. Entonces, Gloria repite 
como presidenta de la falla de 
la Canyada para el ejercicio 
2019-2020.
Gloria ha sido la presidenta 
de la falla de La Canyada en 
este ejercicio 2018-2019 junto 
a la fallera mayor infantil y la 
fallera mayor. Ella se encuen-
tra muy agusto con el grupo 
de su falla ya que entre todos 
hacen un gran trabajo.  
A ella le encantan las fallas y 
si la gente de la que se rodea, 
realiza un gran trabajo que 
ella luego solo tiene que coor-
dinar a los diferentes grupos, 
todo es mucho más fácil. 
Gloria también tiene la obli-
gación de acudir a todos los 
actos que la falla organice y 

siempre acompañada de las 
dos falleras mayores de la co-
misión. 
Actualmente ya están movi-
lizándose para ir preparan-
do el siguiente ejercicio y de 
momento ya hay presidenta y 
ésta es Gloria. 

Apuntà de la falla
El 14 de abril también tuvo 
lugar la Apuntà de la falla. 
Este encuentro,  que comen-
zó sobre las 11 de la mañana 
y tenía hinchables y globotà 
para los más pequños, fue 
una gran oportunidad para 
que muchos vecinos pudie-
ran acercarse y apuntarse a 
la falla. Los más pequeños 
disfrutaron de unos hincha-
bles y una GLOBOTÁ para 
los peques mientras que los 
adultos se acercaban para pe-
dir información. 

| especial La Canyada |

El campo de fútbol de El Plantío durante la última celebracion de la Fiesta de Pascua organizada por la Asociación de Vecinos de El Plantío. //LCTG

La Asociciación de Vecinos de El Plantio organiza La Fiesta de Pascua 
Por fin y después de varios 
años sin celebrarse esta gran 
fiesta familiar, la asociación 
de vecinos de El Plantío ha 
organizado para el próximo 
domingo 28 de abril, la Fies-
ta de Pascua. El último año 
que los vecinos disfrutaron 
de esta fiesta fue en 2014. 
La jornada se desarrollará 
de la misma manera. Sobre 

las 12 de la mañana la gen-
te podrá ir acercándose al 
campo de fútbol de El Plan-
tío para poder disfrutar de 
un gran día junto a sus fa-
milias. 
Los vecinos disfrutarán de 
actividades al aire libre y 
podrán comer todos juntos. 
Por la tarde se volará el ca-
chirulo, se tomará mona de 

pascua, habrá reparto de re-
frescos y la cuerda de saltar. 

Ciclo de conferencias
Desde la asociación de veci-
nos se sigue potenciando la 
participación de los socios 
en varias actividades y por 
tanto, también están orga-
nizando un ciclo de confe-
rencias. 

Hace pocas semanas tuvo 
lugar la primera charla que 
consistió en 'Familia de He-
rencias". 
El centro social se llenó de 
decenas de vecinos y todos 
ellos mostraron mucho in-
terés en los temas legales co-
rrespondientes a la herencia 
entre familias, testamento, 
la legítima...etc.



| especial  SATORRES |

El Centro Avanzado de Odontología Satorres asistió al III Foro 
de Excelencia en Gestión Dental en Madrid, donde fue galardo-
nado con dos premios a nivel nacional: 

Experto en Gestión Dental
Nuestro Director, el Doctor Francisco Javier Satorres Grau fue 

nombrado "Ex-
perto en Gestión 
Dental", recono-
ciendo los años 
de trabajo, esfuer-
zo, dedicación y 
formación conti-
nua en este sector.

Premio al mejor 
relato corto de 
España

El Centro Avan-
zado de Odon-
tología Satorres 
también ganó el 
concurso de re-
latos cortos, en el 

que participaron diferentes clínicas dentales de toda España y 
cuyo lema debía ser: “El barrio que mejor sonríe de España”.

“Era un día gris de enero. Uno de esos días fríos en los que a la 
mayoría no nos apetece sonreír y tampoco buscamos motivos 
para hacerlo.
Sin embargo ahí estaba él: recién llegado de una asociación del 

barrio a la sala de espera. Con una gran sonrisa e ilusionado 
como un niño con zapatos nuevos. Era el día en el que empeza-
ba un cambio en su vida: su sonrisa pasaría de estar cuarenta 
años triste, a estar contenta para siempre.
Nada más entrar a la consulta le entregó una nota al doctor en 
la que ponía: "Satorres, mi sonrisa nunca la borres".
Es entonces cuando descubrimos que la vida se ve diferente se-
gún con los ojos que la miras. Y él la miraba con los ojos de la 
ilusión, la inocencia y con una gran sonrisa…
Todos tenemos diferentes capacidades, y nosotros creíamos te-
ner la capacidad de saberlo todo sobre sonrisas. Él nos enseñó 
lo básico: que siempre hay un motivo para sonreír.
Son esas personas que sonríen sin motivo y que regalan su son-
risa a quienes les rodean sin importarles si los conocen o no. 
Quienes hacen que nuestro barrio sea el barrio que mejor son-
ríe de España". Autora: Raquel Cantarero Calatayud.

Pero lo mejor de estos premios, es la energía renovada que nos 
aportan para seguir mejorando día a día en pro de nuestros pa-
cientes y las personas que han ayudado a conseguirlos. Por ello, 
el Centro Avanzado de Odontología Satorres agradece una vez 
más la confianza de todos sus pacientes y especialmente de la 
asociación AFEMPES, por ser la inspiración para el relato. 

El Centro Avanzado de Odontología 
Satorres galardonado en el Foro de 
Excelencia en Gestión Dental
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Participants de la anterior edició dels cursos d'autodefensa personal per a dones. //LCTG

Paterna estendrà els cursos d'autodefensa personal per a dones a tot l'any
Paterna estendrà els cursos 
d'Autodefensa personal per 
a dones a tot l'any. 

Dau l'excel·lent acolliment 
que ha tingut aquesta últi-
ma edició dels cursos per a 
dones d'Autoprotecció per-
sonal i les nombroses peti-
cions que s'estan rebent per-

què es continuen impartint, 
l'Ajuntament de Paterna ha 
decidit ampliar la celebració 
d'aquests tallers a tot l'any.

D'aquesta manera, per a la 
qual serà ja la quarta edició 
dels cursos d'autodefensa 
personal i que previsible-
ment tindran una duració 

similar a la d'un curs esco-
lar, des de l'Executiu socia-
lista han previst que a més 
de que la seua celebració 
arribe a tots els barris del 
municipi com en aquesta 
última edició, combine tant 
teoria com pràctica.

A més, i com a novetat, 

l'Ajuntament també pre-
veu acostar la celebració 
d'aquests tallers als instituts 
de la ciutat per a afavorir 
la igualtat entre els joves, 
conscienciar sobre la segu-
retat i ensenyar, en aquest 
cas tant homes com dones, 
a defensar-se davant situa-
cions de perill.

| especial Educació |

El Ayuntamiento de Pater-
na ha organizado por pri-
mera vez la Escuela de Pas-
cua que se celebrará del 23 
al 26 de abril en diferentes 
colegios públicos de la lo-
calidad. Es un servicio diri-
gido a menores de entre 3 y 
12 años.
Para que un vecino pueda 

apuntarse, primero tendría 
que pasarse por el Ayunta-
miento o consultarlo via on 
line. El precio de la Escuela 
de Pascua será de 25 euros, 
a los que se sumarían 6,50 
euros por los servicios de 
matinera y vespertina y 15 
euros en caso de que los ni-
ños se queden a comer.

Escuela de Pascua municipal
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Vivers acull 56 variats d’expositors per a la Fira del Llibre de València
La Generalitat, a través de la 
Direcció General de Cultura 
i Patrimoni, participa amb la 
Fira del Llibre de València fa-
cilitant la carpa que acull els 
editors valencians que han 
sol·licitat exposar, en la que 
estaran presents al voltant 
de 56 editorials. La Fira del 
Llibre obri les seues portes 

el 25 d'abril i romandrà fins 
al 5 de maig en la seua ubi-
cació habitual en els Vivers 
de València. Compta amb 
65 expositors en 107 casetes 
i per a enguany han sigut 
invitats 62 autors i autores a 
presentar els seus llibres.
Carmen Amoraga, directora 
general de Cultura i Patri-

moni, hi ha assenyalat que 
la Fira és el millor expositor 
perquè les editorials i llibre-
ries valencianes animen a la 
ciutadania a llegir i a com-
prar llibres ja que “aixó con-
tribuïx a alçar els índexs de 
lectura entre la ciutadania”. A 
este respecte, ha oferit dades 
esperançadores que confir-

men que s'està augmentant 
l'hàbit lector en el territori 
valencià. Carmen Amoraga 
ha apostat per la col·labora-
ció institucional de les admi-
nistracions i de les entitats 
del sector del llibre per a 
obtindre els millors resultats 
“pel bé de la cultura i de la 
literatura”.

Presentació de la 54 fira del llibre de València.//LCTG

| especial Educació |
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Estudiants a una sala d'estudis a Paterna . // LCTG

La biblioteca Cova Gran obri 24 hores i en La Canyada hi haurà una sala d'estudis
La biblioteca de la Cova 
Gran de Paterna obrirà 
ininterrompudament les 
24 hores del dia, set dies a 
la setmana el pròxim 2 de 
maig per a facilitar l'estu-
di dels exàmens finals dels 
veïns de Paterna. 
Enguany ho han avançat 
quinze dies i així els estu-

diants poden començar ja 
a preparar els seus exàmens 
finals de cara a juny. 
En La Canyada també s'ha-
bilitarà una sala d'estudi, 
com ja ha fet altres vegades 
perquè els estudiants d'esta 
zona disposen d'un espai on 
estudiar.
Esta iniciativa va sorgir en 

2015 i des de sempre ha tin-
gut una gran acollida per 
part dels veïns, ja que solen 
passar per estos centres i 
biblioteques, més de 10.000 
jóvens. 
A Paterna hi ha unes quan-
tes sales d'estudi perquè els 
veïns dels diferents barris 
de la ciutat, facen ús d'elles, 

sobretot en període d'exà-
mens. 
En La Canyada es troba la 
biblioteca pública munici-
pal Vicente Miguel Carce-
ller, en Campament hi ha 
un centre d'estudis i en Te-
rramelar i La Coma estan 
dos agències de lectura mu-
nicipals.

| especial Educació |
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Els veïns de Paterna ja poden sol·licitar les ajudes a l'escolarització
L'Ajuntament de Paterna ha 
presentat la campanya d'aju-
des a l'escolarització d'educa-
ció infantil de primer i segon 
cicle que es desenrotllarà del 
4 al 18 d'abril per a alumnes 
ja matriculats i del 2 al 16 de 
maig, per a aquells que no 
estigueren matriculats en 
el centre en el curs anterior. 
Enguany s'han simplificat els 
procediments telemàtics per 
a facilitar la sol·licitud de les 
ajudes a través de la seu elec-
trònica de la web municipal 
www.paterna.es. L'horari de 
les oficines del SIAC també 
és més ampli, facilitant la 
gestió a l'horari de vesprades 
i també s'ha inclòs l'oficina 
de La Canyada, La Coma o 
Terramelar.
 
En quant a la quantia de les 

beques, el regidor d'Educa-
ció, Jose Manuel Mora, ha 
destacat que “se manté l'in-
crement de la quantia apro-
vada en 2017 que, en el cas 
del segon cicle d'educació 
infantil, ha permés bonifica-
cions de fins més del 90% en 
les beques de comedors”. 

I en eixe sentit, també ha 
recordat que les ajudes es-
tan disponibles per a totes 
les famílies empadronades 
en la localitat “inclús per a 
aquelles que els seus fills o 
filles estiguen matriculats en 
col·legis de fora del munici-
pi sempre que residisquen 
en Paterna". Finalment, per 
a facilitar la informació a les 
famílies, s'han editat fullets i 
cartells que es repartiran en 
els centres educatius.

Un dels col.legis públics de Paterna, el CEIP Lloma Llarga. //LCTG

| especial Educació |
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Naira Eslava es la pre-
sidenta del AMPA del 
colegio público Lloma 
Llarga. Desde hace más 
de cinco años están su-
friendo un grave pro-
blema en el patio del 
colegio. Tanto los niños 
como los educadores 
tienen que acudir dia-
riamente al centro con 
protección solar, y apli-
carlas varias veces al 
día, beber mucha agua 
y evitar el sol que ahí 
cae, sobre todo a horas 
puntas. El problema es 
que este espacio care-
ce de sombras, no hay 
ningún toldo ni ningún 
arbol que les protega de 
los rayos solares. Naia-
ra nos lo cuenta.

- ¿Qué problema tenéis?
- El patio carece de sufi-
ciente sombra conside-
rando su dimensión. Con 
la orientación del colegio 
no hay manera de res-
guardarse del sol ya que 
la estructura no nos hace 
de parasol y no hay ár-
boles de gran tamaño. A 
está situación se suma un 
suelo muy claro y unos 
ladrillos crema que ha-
cen que se produzca efec-
to espejo.

- ¿Desde cuando llevás 
exigeindo una solución?
- Este tema viene desde 
el 2014. Se ha planteado 
la necesidad al Ayun-
tamiento de Paterna de 
varias formas, poco a 

poco se lograron peque-
ños avances como la co-
locación de dos pergolas, 
ventiladores en las aulas 
y toldos en algunas ven-
tanas que dan al patio. 
Las soluciones dadas han 
sido insuficientes ya que 
las pergolas son muy pe-
queñas para la cantidad 
de niños y aún faltan 
protecciones en las ven-
tanas. 
Además todo ha sido 
muy lento, hemos pasado 
años pidiendo soluciones 
robustas y no llegan.

- ¿Cuáles son los casos 
más llamativos con los 
que os habéis encontra-
do?
- Hemos tenido niños con 
quemaduras en la piel, 
cortes de digestión, ba-
jadas de tensión, brotes 
cutáneos, dolores de ca-
beza, ojos rojos e hincha-
dos, etc

- Todos los alumnos 
acuden al centro con 
protección solar, pero 
¿es suficiente?
No lo es.. llevan gorras 
los más sensibles.. pero 
son niños, hay que estar 
muy encima para que se 
protejan del sol. La pro-
tección solo dura 3 horas 

y luego que?...además  
deberían llevar gafas 
de sol... Y teniendo en 
cuenta que la piel tiene 
memoria pues las conse-
cuencias serán cada vez 
más ... Demasiadas ho-
ras de radiación directa 
llevan los pobres.

- Os habéis reunido ya 
con el alcalde e incluso 
acudisteis el pleno del 
mes de marzo ¿ubo no-
vedades?
- En la reunión se com-
prometió a darnos una 
solución valorando la si-
tuación y analizando el 
presupuesto que utiliza-
ría, de eso han pasado ya 
unos 5 meses. 
En el pleno nos dijo que 
cuando dijéramos se 
reuniría con nosotros 
pero que nos iba a decir 
lo mismo que la última 
reunión, a día de hoy 
no tenemos ninguna co-
municación aún cuando 

se hizo la solicitud por 
registro de entrada del 
Ayuntamiento de Pater-
na. También comentó en 
el pleno que conselleria 
no aceptó las mejoras 
para nuestro colegio en el 
Plan Edificant. Cosa que 
le hemos pedido también 
por registro de entrada 

sin 
t e -
n e r 
contesta-
ción ningu-
na, le pedimos 
que nos dijera que 
había pedido a Conselle-
ria y que le habían dene-
gado. Que aunque no se 
concediera en el plan edi-
ficant tampoco ha dado 
otra solución.

- ¿Habéis intentado 
proponer alguna solu-
ción provisional?
- Nuestra propuesta 
siempre ha sido realizar 
alguna aportación eco-
nómica pero el alcalde 
dijo que no.. que ellos se 
encargarían.

- ¿Y hay alguna solu-
ción para las aulas?
- En las aulas instalaron 
unos ventiladores, uno 
por clase, totalmente in-
suficiente y en algunas 
ventanas se instalaron 
toldos pero no en todas.

| ENTREVISTA  NAIRA, presidenta del AMPA CEIP LLOMA LLARGA |

"El alcalde se comprometió a darnos 
una solución, y han pasado ya cinco 

meses y no tenemos nada"
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- Cuéntanos qué tal fue en 
la Junta de Barrio Extraor-
dinaria del barrio de la se-
mana pasada. Uno de los 
puntos a tratar era pregun-
tar qué se iba a hacer para 
solucionar el problema de la 
sombra en el colegio. 
- Por ahora sin solución y sin 
un compromiso para ello. Lo 
que extrajimos de la junta de 
ayer fue la inacción por par-
te del ayuntamiento que sa-
biendo desde fecha 7/08/18 la 
denegación por parte de Con-
selleria de la petición de solu-
ción para nuestro patio en el 
Plan Edificant,  a nosotros no 
se nos comunicó, a lo que se 
suma la falta de transparen-
cia, ya que en fecha 13/11/18 
se mantuvo una reunión en 

el centro escolar con la direc-
ción del centro y miembros del 
Ampa entre otros, se siguió 
afirmando que estaban tra-
bajando en ello y que no nos 
preocuparamos por ese tema, 
que no tardando mucho se 
resolvería. Otro aspecto que 

se desprende del documen-
to antes citado elaborado 
por el concejal es que hasta 
el 28/02/19 no se han empe-
zado a elaborar memorias 
técnicas para llevar a cabo 
las actuaciones aprobadas en 
otros centros de Paterna, que 
no el nuestro, por lo tanto  6 

meses de inacción por parte 
del consistorio que nos llevan 
a sentir a nuestro centro como 
un olvidado y ninguneado. Y 
por último, se deja entrever 
en dicho documento que no 
ha existido ninguna acción 
por parte de la concejalía de 

educación y del alcalde en 
defender y buscar soluciones 
para nuestro patio, nuestros 
hijos y su salud, no se ha rea-
lizado ningún movimiento 
para solicitar las competen-
cias necesarias a Conselleria 
de Educació, que ellos alegan 
indispensables, para iniciar 

los trámites que lleven a so-
lucionar nuestro problema de 
sobra en el CEIP Lloma Llar-
ga, como otros Ayuntamientos 
si han hecho con sus colegios 
públicos, Ayuntamiento de 
Valencia, Ayuntamiento del 
Perelló, Ayuntamiento de Al-
daia entre otros. Del mismo 
modo nos sentimos olvidados 
por la Conselleria del Señor 
Marza al no haber dado res-
puesta a ninguno de nuestros 
escritos presentados por regis-
tro solicitando una reunión 
y explicación del por qué de-
cidió excluir esta petición del 
Plan Edificant, puesto que 
este asunto es de primera ne-
cesidad, es su obligación velar 
por la salud de los menores en 
un cetro de educación pública.

 La presidenta del AMPA, una madre
y su hijo, uno de los afectados por el sol 

que le produjo quemaduras en la piel 
/ LCTG

"Nos sentimos olvidados por el señor Marzà al 
no haber dado respuesta a nuestros escritos"
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Una gran parte de los valencianos decide votar por correo al encontrase de puente

| ELECCIONES AUTONÓMICAS 28 ABRIL |

Desde La Canyada Te Guia queremos que conozcas a los 
principales candidatos de los partidos que se presentan a las 

próximas elecciones autonomicas del 28 de Abril. 
¡Conócelos y asegura tu voto!

TONI CANTÓMÓNICA OLTRAISABEL BONIG JOSÉ Mª LLANOS RUBÉN MARTÍNEZXIMO PUIG

El 2019 es año electoral y 
hay dos fechas muy marca-
das en el calendario: el 26 
de mayo, por las Elecciones 
Municipales, Autonómicas 
y Europeas; y el 28 de abril, 
día en que se celebran las 
Elecciones Generales del 
Estado, tal y como anunció 
el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, el pasado 
15 de febrero. Además de 
la proximidad entre ambos 
comicios, uno de los aspec-
tos más cuestionados sobre 
las generales es que afectará 
en gran medida a los valen-
cianos, puesto que coincide 
con el puente de San Vicen-
te Ferrer de los días 27, 28 

y 29 de abril, por eso, mu-
chos valencianos han opta-
do por votar por correo. 
Los impresos para pedir el 
voto se encuentran en las 
oficinas postales de Co-
rreos de toda España y el 
elector tendrá que entre-
garlo en persona en cual-
quier oficina, presentando 

su DNI,  carnet de conducir 
o pasaporte. 
Esta documentación tam-
bién será necesaria para 
recibir el certificado de 
inscripción en el Censo 
Electoral, que se tendrá que 
solicitar a la Delegación 
Provincial en el mismo pe-
riodo.



Ximo Puig és un polític es-
panyol, president de la Ge-
neralitat Valenciana des del 
27 de juny de 2015. A més, 
és secretari general del PS-
PV-PSOE. Actualment es 
presenta com a candidat a 
la Generalitat Valenciana 
pel PSPV-PSOE. Hem parlat 
amb ell:

-Si repetix com a president 
de la GV, quina seria la seua 
primera mesura? En què con-
sistiria? 
- No es tracta tant de quina 
serà la primera mesura com 
de donar continuïtat a un pro-
jecte que té encara un llarg 
recorregut. Ara mateix no hi 
ha la mateixa urgència que en 
2015, quan sabíem que havíem 
de donar un medicament a 
15.000 persones malaltes d'He-
patits C que s'anaven a morir 
perquè el PP no volia finançar 
el seu tractament, quan teníem 
més d'un 24% de desocupació 
i un 50% de desocupació juve-
nil, quan la crisi democràtica 
i institucional era tan gene-
ralitzada que la corrupció i el 
mal govern eren quasi el senyal 
d'identitat de la Comunitat 
Valenciana. En l'actualitat es-
tem millor segons tots els indi-
cadors econòmics i socials, per 
la qual cosa volem continuar 
no amb una, sinó amb les mol-
tes mesures que hem adoptat 
per a millorar la Comunitat.

- En el transcurs de la seua 
campanya electoral, què està 
percebent que necessiten o de-
manen els veïns? 
- Percep que la ciutadania va-
lenciana és conscient que estem 
millor que fa uns anys, que les 
persones tenen unes condi-
cions de vida més dignes i que 
no vol tornar arrere. Que vol 
continuar per un camí de pro-

grés que ha aconseguit que la 
corrupció que abans tant ens 
avergonyia haja deixat de ser 
el nostre pa de cada dia. 

- En què consistix la seua 
campanya electoral? 
- Consistix a dialogar amb la 
ciutadania i demostrar que 
som un projecte ampli i trans-
versal. Hem d'explicar que es-
tos quatre anys han sigut un 
canvi de paradigma que hem 
de continuar 
perquè en 
e s t e s 

e l e c -
c i o n s 
només hi ha 
dos possibilitats: conti-
nuar cap avant o tornar al pas-
sat més gris. I al mateix temps 
volem escoltar les persones, 
conéixer els seus problemes i 
necessitats i rebre aportacions 
valuoses per a continuar mi-
llorant.

- Quines són les mesures més 
fortes del seu programa elec-
toral? En què consistixen? 
– El nostre programa part 
d'atendre les necessitats dels 
valencians i les valencianes 
amb mesures com un Pla 
d'Ocupació Digne i Garan-
tia Social que lluïta contra la 
precarietat, una Llei d'Igual-
tat Salarial que acabe amb la 

bretxa de gènere, garantir que 
tots els xiquets i xiquetes de 2 
a 3 anys tinguen plaça escolar 
gratuïta i mesures contra el 
canvi climàtic com un Centre 
de Control de la Contamina-
ció Atmosfèrica. Són, per tant, 
quatre eixos importants: ocu-
pació, igualtat, educació i sos-
tenibilitat ambiental.
- Què resultats espera d'estes 
eleccions autonòmiques? 

- No m'agrada fer pronòs-
tics. Més que 

un resul-
tat, la 

qual 
cosa es-

pere i desitge 
és que la ciutadania 

decidisca el seu vot basant-se 
en el projecte que vol per a la 
Comunitat i valorant el que 
s'ha fet en estos quatre anys, no 
basant-se en els intents d'in-
ventar conflictes que no exis-
tixen.

-Qué és la primera cosa que 
vosté canviaria si continua 
en el govern? 
-El treball fins ara ha sigut 
molt positiu, però hi ha marge 
de millora. Un dels objectius és 
abaixar les llistes d'espera en 
Sanitat. Encara que el temps 
mitjà d'espera turística ha des-
cendit una mitjana de 5 dies 
respecte a desembre de 2015, 

no és prou. Per a atallar el pro-
blema els pressupostos de 2019 
inclouen 27 milions d'euros per 
a un Pla de Xoc i per a l'Acord 
Integral per a reduir llistes d'es-
pera. Però en tot cas, continua-
rem adoptant mesures perquè 
la sanitat de què disfruten els 
ciutadans siga cada vegada 
millor i més eficient.

- En cas de formar govern de 
coalició, amb que partits se 
sentiria més còmode? 
- Els quatre anys governant 
junt amb Compromís han si-
gut molt positius per a la Co-
munitat Valenciana i crec que 
hem de seguir per eixe camí, i 
més veient com PP i Ciutadans 
no han fet més que anar-se'n 
per al carril de l'extrema dre-
ta, atrets per discursos anti-
democràtics que fan difícil, de 
vegades, distingir a uns partits 
d'altres.

- Mantindria el Tripartit?
- El Pacte del Botànic és una 
història d'èxit. En 2015 ens tro-
bem una comunitat que estava 
en fallida econòmica, social i 
institucionalment. Ara això ha 
canviat: hem passat de ser el pa-
radigma de la corrupció al de la 
solidaritat i el desenrotllament 
econòmic, amb un clima d'esta-
bilitat, honradesa i diàleg social 
que ha aconseguit que es creuen 
més de 200.000 nous llocs de 
treball i la desocupació abaixe 
un 10%, que ha aconseguit que 
cresquem per damunt de la mit-
jana espanyola, que ha atret un 
108% més d'inversió estrangera. 
Però per damunt de tot, el Botà-
nic ha millorat la vida dels ciu-
tadans. Ciutadans als que hem 
estalviat el copago, als que hem 
donat llibres gratis, als que dis-
fruten de més i millors beques... 
Per tant, hi ha molts motius per 
a reeditar el pacte.
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|    Ximo Puig    "El pacte del Botànic és una història d'éxit"



20

          |Mónica Oltra: "El 28 d'abril Compromís eixirà a guanyar la Generalitat"
Mónica Oltra Jarque és la 
cap de llista per Compro-
mís per a les eleccions del 
28A. Actualment és dipu-
tada per Compromís, vi-
cepresidenta, secretària i 
portaveu del consell a més 
que consellera d'igualtat 
i polìtiques inclusives. 
Anem a coneixer-la.

- Si accedeix a la presidèn-
cia de la GV, quina seria la 
seua primera mesura? En 
què consistiria?

- Qualsevol política econò-
mica mínimament decent 
no ha de pensar en les 
pròximes eleccions sinó 
en les pròximes gene-
racions i la seua reper-
cussió ha d'anar molt 
més allà de la mera 
economia, com a exem-
ple la proposta per a la 
gradual reducció de la 
jornada laboral fins a les 
32 hores en 2025. Aquest 
objectiu permetrà incremen-
tar la productivitat de l'eco-
nomia valenciana, generar 
més llocs de treball, afavorir 
la conciliació familiar i el be-
nestar físic i mental i com a 
conseqüència de l'anterior, 
contribuirà a la lluita contra 
el canvi climàtic, perquè més 
temps per a conciliar implica 
un estil de vida menys inten-
siu en recursos.

- En el transcurs de la seua 
campanya electoral, què 
està percebent que necessi-
ten o demanen els veïns?

- A la gent el preocupa que 
els seus fills vagen a un bon 
col·legi, si la seua mare està 
en llista d'espera per a ope-
rar...però no si s'ha de llevar 

una bandera d'un lloc o un 
altre. La corrupció del Partit 
Popular ha ferit les institu-
cions valencianes per això 
saben que Compromís és la 
millor garantia per a fer pà-
tria, per a Compromís fer 
pàtria és "protegir l'horta de 
València, haver retornat la 
dignitat a les institucions i 
haver multiplicat per cinc 
els diners als 
ajunta-

m e n t s 
perquè contracten 
més personal per a serveis 
socials, entre altres qües-
tions. 

- En què consisteix la seua 
campanya electoral?

- El 28 d'abril Compromís 
eixirà a guanyar la Gener-
litat perquè aquestes polí-
tiques portades a terme en 
aquesta legislatura s'apro-
fundisquen i la legislatura 
que ve siga la de la trans-
formació, posarem en valor 
tot el treball realitzat en el 
govern de la Generalitat, 

que no ha sigut poc, hem 
transformat la vida dels va-
lencians i valencianes i la in-
tenció és continuar millorant 
la vida de tots i cadascun 
d'ells i elles. 
-Quines són les mesures 
més fortes del seu progra-
ma electoral? En què con-
sisteixen?

- Volem un 
n o u 

C on-
sell que 

aposte per la in-
dústria, però des d'un punt 
de vista sostenible. Com-
promís representa el projec-
te que aposta per la lluita 
contra el canvi climàtic i 
l'ecologisme com a futur. La 
reducció gradual de la jorna-
da laboral fins a les 32 hores 
setmanals, la implementació 
d'una prestació econòmica 
per cada fill i la defensa dels 
serveis públics valencians. 
Son les bases d'un ampli 
programa de mesures amb el 
qual serem “Imparables” per 
a executar les “polítiques de 
les persones”.

- Quins resultats espera 
d'aquestes eleccions au-
tonòmiques?
- Hi haurà un Botànic 2, i 
ho tindrà més fàcil perquè 
en la pròxima legislatura 
moltes de les ruïnes que ens 
va deixar el PP ja no estaran 
ací. Encara quedaran, per-
què desgraciadament enca-
ra es produeixen sentències 
com la de fa unes setmanes 
de més d'un milió d'euros 
que, gràcies a la senyora Isa-
bel Bonig, hem de pagar tots 
els valencians. 

Amb tot, començarà el que 
jo dic la política 100% 
botànica, de transfor-
mació, que m'abelleix 
molt fer. No tindre a la 
gent de la dependència 
en una llista d'espera 
no és una qüestió de 
dretes o esquerres, sinó 

de decència, una obliga-
ció democràtica. Jo vull 

anar més enllà.

-Amb qui se sentiria més 
còmoda en cas de poder 
realitzar un pacte, formar 
un govern de coalició?

- Compromís el que vol és li-
derar el Botànic, i la situació 
no seria la mateixa. Som la 
garantia de la transformació 
i que el canvi siga imparable. 

Hi haurà coses que no se-
ran iguals després d'aquests 
quatre anys, perquè ens han 
donat un coneixement i una 
experiència que no teníem 
abans. 

Res serà igual que fa quatre 
anys, encara que l'essència 
ha de ser eixa garantia i vo-
luntat de canvi de 2015.

| ELECCIONES AUTONÓMICAS 28 ABRIL |
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           | Isabel Bonig: "Vamos a eliminar todos los impuestos que penalizan fiscalmente a los valencianos"
Isabel Bonig Trigueros es  
abogada y tiene 49 años. Fue 
la alcaldesa del municipio 
castellonense de la Vall de 
Uxó entre 2007 y 2011, y con-
sejera de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente 
de la Generalidad Valencia-
na entre 2011 y 2015. Ac-
tualmente se pesenta como 
candidata a la Generatita Va-
lenciana en las próximas elec-
ciones del 28 de abril. Vamos 
a conocerla. 

- Si accede a la presidencia de 
la GV, ¿cuál sería su primera 
medida? ¿En qué consisti-
ría?
- Rebajar los impuestos 
este mismo año de for-
ma que los valencianos 
tengan más dinero en 
el bolsillo. A más dine-
ro, más consumo, más 
creación de riqueza y 
más empleo. 

- ¿Cómo funciona ‘Bo-
nig al teléfono’?
- Funcionó muy bien. Du-
rante cuatro semanas, miér-
coles y viernes, todo aquél que 
quería llamaba al móvil de for-
ma directa y les atendía. Han 
entrado 1.337 llamadas de las 
que he atendido directamente 
más de cien. 

- ¿Cuáles son las principa-
les demandas de los vecinos 
cuando hacen uso de este nú-
mero para enviarte un wasap?
- Ha sido una experiencia enri-
quecedora. Me han hecho todo 
tipo de propuestas, sugerencias, 
problemas o críticas sobre la si-
tuación de la Comunitat. Algu-
nas de ellas las hemos incorpo-
rado al programa electoral. Si 
tuviera que resumir los princi-
pales temas, han sido el uso del 
valenciano en las aulas y en la 

Administración, las ayudas a la 
Dependencia y los Impuestos, 
especialmente el de Sucesiones. 

- ¿Qué medidas tiene contem-
pladas en su programa para 
Sanidad y Educación?
- Hay muchas. Podría resumir-
se en toda una serie de inicia-
tivas para mejorar la calidad y 
la atención. Suprimir las listas 
de espera sanitarias 
que se han 
dispa-

r a d o , 
p o n i e n d o 
fecha límite a ese 
tiempo para que no se eterni-
ce, y garantizar la libertad en 
la educación, sin imposiciones 
ideológicas, para que los padres 
puedan elegir la lengua en la 
que quieren que estudien sus 
hijos y el centro que deseen. La 
clave es gestionar mejor el di-
nero que se tiene, adelgazando 
la administración pública de 
chiringuitos y buscando la co-
laboración público-privada que 
ahorre gastos con los mismos o 
mejores resultados para el ciu-
dadano. 

- ¿Qué resultados espera en 
estas elecciones autonómicas?
-Está muy abierto pero noso-
tros aspiramos a seguir siendo 
la fuerza más votada en la Co-
munidad Valenciana. 

 -Ya no estamos en 
tiempos de mayorías absolu-
tas y se habla de un posible 

pacto con Vox o Ciu-
d a d a n o s , 

¿cómo 
ve 

esta posible 
coalición?

- Los posibles pactos se verán a 
partir del día 28 pero no pac-
taremos con ningún partido 
que defienda el secesionismo 
catalán, que ponga en duda la 
unidad de España o cuestione 
los derechos fundamentales re-
cogidos en la Constitución. No-
sotros estamos abiertos al diá-
logo teniendo en cuenta que lo 
importante son los valencianos 
y sus intereses. 

- El pasado 30 de marzo en 
la presentación del programa 

electoral de la CV en Albora-
ya prometió usted bajar un 
7% el tramo autonómico del 
IRPF para todos los valencia-
nos con ingresos inferiores a 
35.000 euros anuales. ¿En qué 
consiste esta medida?
- Vamos a eliminar todos los 
impuestos que penalizan fis-
calmente a los valencianos y 
que ahora nos convierten en 
la Comunidad Autónoma con 
una de las mayores presiones 
fiscales de España. Se trata de 
quitar trabas a la generación de 
empleo y riqueza. En concreto, 
habrá una rebaja del 7% del 

tramo autonómico del IRPF 
para todos los valencianos 

con ingresos anuales infe-
riores a los 35.000 euros 
al año (nueve de cada 
diez contribuyentes), la 
eliminación del Impues-
to de Sucesiones y Do-
naciones. La Comunitat 
dejará de tener el Im-
puesto de Transmisiones 

Patrimoniales más alto 
de España para favorecer 

la compra y adquisición de 
una vivienda. Estas son algu-

nas de las muchas medidas que 
integran la ambiciosa revolu-
ción fiscal que proponemos. 

- En muchos de sus debates, 
hace referencia a lo que su 
padre hacía o decía. Él era 
un miembro activo del PS-
PV-PSOE, ¿es cierto? Por tan-
to, ¿qué consejos sigue de él?

- Sigue siendo militante del PS-
PV-PSOE en mi pueblo pero 
me apoya incondicionalmente. 
Me consta que me vota. 
Él siempre me ha dado liber-
tad, y me ha enseñado el respe-
to a los demás, la lucha por mis 
convicciones, por aquello en lo 
que creo, y que trabaje por la 
gente.
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Toni Cantó es actor y políti-
co. Diputado del Congreso 
de los Diputados de España 
por UPyD entre diciembre 
de 2011 y abril de 2015. Lue-
go repite escaño por Valencia 
desde el 13 de enero de 2016 
por Ciudadanos. En julio de 
2015 tras perder el congreso a 
la dirección de UPyD la can-
didatura de Irene Lozano,  en 
la cual iba número dos, se dio 
de baja del partido y se inte-
gró en Ciudadanos. Para las 
elecciones del 28 de abril se 
presenta como candidatos 
por Ciudadanos para la 
presidencia de la Genera-
litat Valenciana. ¿Quie-
res sabe que propone?

- Si accede a la presi-
dencia de la GV, ¿cuál 
sería su primera me-
dida?
-Ejecutaré la mayor re-
ducción de impuestos 
que haya experimentado 
esta tierra: un paquete de 
medidas fiscales que aliviará 
la presión fiscal a los ciudada-
nos de la Comunidad Valencia 
en 300 millones de euros, con 
especial atención al apoyo de 
los autónomos, y a la elimina-
ción del impuesto de sucesiones 
y donaciones, para que ningún 
valenciano tenga que renunciar 
nunca más a su herencia por no 
poder pagar el impuesto. 
Y esta reducción del gasto no se 
ejecuta continuando el aumento 
de la deuda pública valenciana, 
sino eliminando los chiringui-
tos y duplicidades que durante 
décadas han ido anidando en 
la Administración Pública de 
gastos superfluos para destinar-
lo a resolver los problemas clave 
de los valencianos: barracones, 
listas de espera sanitarias y 
dependencia. También favore-
cer la creación del empleo de 

calidad, así como apoyar a los 
autónomos. 
Por ejemplo, hemos propuesto 
una tarifa plana de cincuen-
ta euros para ellos durante los 
dos primeros años y de treinta 
euros mensuales para mujeres 
autónomas en entornos rurales 
y para menores de treinta años.

- ¿Con quién 
p a c t a -
ría?

- Nosotros pac-
taremos siempre con constitu-
cionalistas y con aquellos que 
quieran trabajar por mejorar 
la Comunitat Valenciana, por 
crear riqueza y empleo y con-
vertir esta región en referente en 
innovación y desarrollo. Todo 
el que quiera sumarse a esos 
objetivos, es bienvenido. Pero 
no pactaremos con populistas 
que solo dicen lo que algunos 
quieren oír, ni tampoco con 
nacionalistas que quieren se-
guir imponiendo su ideología y 
dividir a la sociedad en lo que 
ellos consideran buenos y malos 
valencianos. Tampoco con un 

PSC valenciano que está más 
cómodo con sus socios pancata-
lanistas de Compromís que con 
los partidos constitucionalistas.

- ¿Cuáles son las medidas más 
fuertes de su programa?
-Adelgazamiento de la Admi-
nistración Pública y de todos 

los gastos superfluos 
para invertir 

en re-

s o lv e r 
problemas y 

crear empleo. Apo-
yo a las libertades ciudadanos, 
como partido liberal, de centro 
y moderado, y que tenemos un 
discurso único en toda España, 
defendemos, entre otras cuestio-
nes, que los padres puedan elegir 
el centro educativo y la lengua 
en la que tienen que estudiar sus 
hijos. Otra de nuestras banderas 
es la lucha contra la corrupción, 
no llevamos a ningún investi-
gado en listas y exigimos que el 
resto de partidos también apli-
quen esta línea roja. Además, 
esta legislatura nos centraremos 
en apoyar al campo valenciano, 
un sector muy castigado pero vi-

tal para la economía, que nece-
sita apoyo desde la Administra-
ción. Por ejemplo, proponemos 
un plan de innovación, promo-
ción y consumo de los productos 
valencianos.
- ¿Qué tal su equipo de cam-
paña?
- Tenemos un equipo de profe-
sionales con experiencia para 
liderar el cambio en la Comu-
nidad Valenciana. Frente al go-
bierno de la corrupción y el ca-
pitalismo de ‘amiguetes’ del PP 
y el gobierno de las trincheras 

ideológicas y los enchufismos 
del tripartito, Cs apuesta por 

personas que saben qué 
es cotizar a la Seguridad 
Social o montar una em-
presa. Nuestra candida-
tura está compuesta por 
economistas, ingenieros 
o profesores que van a 
trabajar para adelgazar 
la Administración, echar 

a los enchufados, reducir 
listas de espera sanitarias, 

acabar con los barracones 
y modernizar la Comunidad 

Valenciana. No queremos per-
sonas, como Puig o Morera, 
que llevan 30 años viviendo de 
la política, o como han hecho 
otros partidos, que esconden sus 
candidatos hasta el último día 
para que nadie se entere de a 
qué fundación pertenecen o qué 
pasado extremista tienen.

-¿Qué resultados espera para 
estas elecciones autonómicas?
- Cs sale a ganar, tenemos un 
equipo formado por profesio-
nales de la sociedad civil que 
saben lo que es trabajar y, con 
ellos, vamos a liderar un nuevo 
proyecto que va a sacar la Co-
munidad Valenciana adelante. 
Los valencianos necesitan un 
Gobierno que se ocupe, por fin, 
de los problemas reales de los 
ciudadanos.

            |   Toni Cantó: "Nosotros pactaremos siempre con constitucionalistas y no con populistas"
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|   Jose María Llanos: "La política actual está por los suelos"
Jose María Llanos es el presi-
dente provincial de Vox  Valen-
cia y actualmente el candidato 
a la acaldía por la Generalitat, 
Valenciana. Es Doctor en De-
recho  y licenciado en ciencias 
políticas. Da clases en la Uni-
versidad  pública de Valencia. 
Ha sido magistrado durante 14 
años de la audiencia provincial 
de Valencia pero tuvo que de-
jarlo para poder compaginar su 
trabajo en la universidad y de 
abogado. Vamos a conocer que 
ofrece este partido para Valen-
cia.

-¿Cómo valora la política ac-
tual? ¿Qué cambios haría?
- La policita actual esta por 
los suelos. Toda política 
tiene q ser para servir al 
ciudadano y en este caso 
no está siviendo para eso, 
simplemente los políticos 
están siriviendo del ciuda-
dano. Por tanto, el cambio 
que haría tendría que ser 
de 180 grados. 

- ¿En qué consiste su progra-
ma electoral? 
- El programa de Vox tanto para 
las autonómicas como para las 
generales, consiste en una regene-
ración de nuestra sociedad, supo-
ne una recuperación de la España 
que conocíamos, que entendíamos, 
la España que defiende al indivi-
duo, al ciudadano, a las familias, 
la que se sostiene los valores, que 
son el pilar de la civilización oc-
cidental de la que somos parte 
fundamental los españoles y los 
valencianos por supuesto, den-
tro  de ellos.  Por tanto las líneas 
maeestras de nuestro programa 
tienen que ver con recuperar esos 
valores familiares, recuperar lo que 
es la libertad de los padres para la 
educación de sus hijos, acabar con 
el adoctrinamiento que se produce 
en las aulas, en muchos medios 

de comunicación , desde el poder 
político, recuperar la verdadera 
memoria histórica, que cada un 
pueda interpretarla como sea, pero 
sin cambiar lo que ha sido históri-
camente nuetro pasado. 
Una Sanidad q llegue al ciudada-
no y no una a la que no se pue-
da llegar.  Libertad también  en 
cuanto  a poder elegir la lengua 
vehícular, los padres tienen todo 
el derecho a que sus hijos 
puedan elegir 
estudiar 

en va-
lenciano o en 
español. Todo español 
tiene el deber y el derecho de poder 
estudiar en español y  relacionarse 
en español en lo privado y en lo 
publico en todos lo territorios de 
España. 
También defendemos una emi-
gración legal. Simplemente que 
se cumpla la ley de extranjería , 
que se deporte, que se devuelva a 
sus países de origen a quien haya 
entrado de forma irregular y acep-
tamos por supuesto a quienes ven-
gan a aportar a nuestra sociedad, 
pero siempre respetando la socie-
dad en la que se encuentra. 

- ¿Qué resultados espera obtener? 
Esperamos ganar las Autonómi-
cas, para eso nos presentamos. 
Porque cuando uno viene a la polí-
tica lo que quiere es poder decidir, 
dar soluciones   a la ciudadanía 
basadas en las ideas que aporta  
en el proyecto con el que nos pre-
setnamos. 
Nuestra única visión a futuro 

próximo es ganar las 
elecciones, si 

no fuera 
así, 

e s -
p e r a -

mos que el 
resultado sea un gran 

apoyo del ciudadano a nuestras 
propuestas. 

- ¿Qué necsesitan los vecinos?
- Lo que siempre ha pedido el ciu-
dadano, que se le deje pensar y 
hablar en libertad, que se le deje 
educar a sus hijos, el ciudadano 
reconoce que tiene que pagar im-
puestos, pero estos tienen q ser los 
mínimos, simplemente para garan-
tizar esas situaciones de necesidad 
y de precariedad, pero el ciudada-
no quiere tener cuanto más dinero 
suyo en su bolsillo mejor, ya que lo 

ha ganado con su esfuerzo. 
El vecino también quiere trabajo, 
quiere montar una empresa sin la 
burocratización y la hiperregula-
ción e hiperlegislación en la que 
nos encontramos, quiere ayudas 
para poder tener una familia, ayu-
das para poder cuidar a sus an-
cianos o a sus enfermos. Este es el 
panorama al que nos enfrentamos 
y al que tenemos que dar serivico 
los políticos, y en este caso Vox lo 
tiene muy presente.

- ¿En qué consiste su campaña 
electoral?
- La campaña electoral consiste en 

lazar estos mensajes de sentido 
común, esos mensajes de de-

fender la libertad del ciuda-
dano, de protegerle en lo que 
son los valores de respeto, 
de honestidad, de honra-
dez, que todos compren-
demos cuando estamos 
entre amigos o en el traba-
jo y que de alguna manera 

nos intentan arrebatar esos 
políticos que nos educan en 

una doctrina de Estado.

-En caso de formar gobierno de 
coalición, ¿con que partidos se 
sentiría más cómodo?
Buenos, con los partidos del bo-
tánico evidentemente no nos po-
demos sentir cómodos. Nosotros 
pretendemos cambiar hacia la li-
bertad y ellos son unos liberticidas, 
nos están adoctinando y quieren 
acabar con la libertad individual 
de cada uno de los ciudadanos . 
con los demás partidos, que son 
el PP Y Cs, podemos negociar, sa-
bemos llegar a acuerdos, lo hemos 
demostrado, pero dependerá tam-
bién de si somos el primer partido, 
a lo que aspiramos, y si necesita-
mos llegar a esos pactos. El consen-
so siempre es bueno, siempre que 
haya unos principios inamovibles, 
porque hay cuestiones en las que 
no se puede ceder. 
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|   Rubén Martínez: "Proponemos un modelo de futuro feminista y verde"
Rubén Martínez Dalmau es de 
Teulada, pero criado en Xà-
bia, en la Marina Alta. Estudió 
Derecho en la Universidad de 
Valencia y a distancia termi-
nó la licenciatura de Ciencias 
Políticas. Desde los 17 años 
se ha dedicado a la defensa de 
los derechos humanos y socia-
les, tanto a nivel profesional, 
como privado.  Durante los 
24 útlimos años se dedica a 
dar clases en la universidad 
de Derecho Constitucional. 
Actualmente es el candidato 
a presidente de la Generali-
tat por Unidas Podemos 
y asume el reto con gran 
ilusión y esperanza. Va-
mos a concoerlo.

- ¿Cómo valora la polí-
tica actual? 
- Creo que la política ac-
tual se ha visto afectada, 
negativamente, por las 
fake news, la crispación y 
la contaminación comuni-
cativa por parte de algunos 
partidos políticos, muestra de 
ello son las “cloacas” destapadas 
en las que observamos una pata 
mediática, una pata institucio-
nal y una pata policial, esto no 
es asumible en democracia, es 
tremendamente grave que se use 
un Estado que es de todos para 
dañar rivales políticos y destro-
zar vidas.
Es necesario volver al funda-
mento de la política en demo-
cracia, el confrontar opiniones 
de una forma sosegada y respe-
tuosa. La sociedad valenciana 
no se merece a unos hooligans 
como candidatos políticos. Creo 
que debemos potenciar ese tipo 
de política, la que no intenta 
ensuciar a un partido u otro 
sin importar utilizar calumnias. 
Hemos visto como Podemos en 
particular, pero todo nuestro sis-
tema democrático en general, se 

ha visto afectado por las “cloa-
cas del estado”.
- ¿En qué consiste su programa 
electoral?
- Desde Unidas Podemos pro-
ponemos un modelo de futuro 
feminista y verde, con medidas 
como: Una empresa pública de 
energía limpia para abaratar la 
factura de la luz de las fa-
milias y de las 
e m p r e -
s a s , 

q u e 
a d e m á s 
creará puestos de 
trabajo; un turismo que nos 
beneficie a todos, una tasa de 
sostenibilidad turística como 
ocurre en París, Ámsterdam o 
Berlín, para que los beneficios 
del turismo se transformen en 
calidad de vida y tercero, un 
plan integral de vivienda, que 
cumpla de verdad con el derecho 
a la vivienda, es que hoy en día 
los más jóvenes no tienen recur-
sos para formar su vida. 
Una de cada tres casas de nue-
va construcción tiene que estar 
destinadas a vivienda pública y 
tenemos que pinchar la burbuja 
del alquiler.

- ¿Qué resultados espera? 
- Pues queremos un resultado 
contundente, hay que recordar 
que los sondeos a los que esta-
mos prestando atención en esta 
recta final, son encuestas reali-
zadas antes de la vuelta de Pablo 
Iglesias. El retorno de nuestro 
secretario general es un punto 

de inflexión en este último 
sprint, porque 

ha sido 
u n a 

inyec-
ción de mo-

ral para todas las 
personas convencidas de votar 
a Unides Podem, pero también 
para una parte que estaba algo 
desencantada o situada en la 
abstención. 

Por tanto, esperamos un resulta-
do que nos permita liderar la le-
gislatura de transformación que 
necesitamos para completar el 
cambio, porque necesitas sumar 
para poder decirle al PSOE que 
ni aquí, ni en Madrid vamos a 
tolerar que flirtee con Ciudada-
nos.

-¿Qu pide la ciudadanía?

- Se percibe cierta sensación de 
incertidumbre por, la gente ne-
cesita un balón de oxígeno, es 
necesario asentar un proyecto 
social y de avance con las fuer-
zas del cambio que impida un 
gobierno de retroceso en el que 
se repitan escenarios de nuestro 
pasado con la corrupción y el 
saqueo extendido en las institu-
ciones valencianas. 
Pero las necesidades son eviden-
tes, nos encontramos ante una 
realidad en la que cuesta llegar 
a fin de mes a las familias tra-
bajando a jornada completa, 

esto es un sin sentido, la pre-
cariedad laboral y el mie-
do a perder el trabajo no 
puede seguir afectando 
a nuestras vidas como 
hace, por eso se necesita 
continuar por la senda 
de la subida del SMI que 
Podemos propició.
Además, se percibe que 

las personas jóvenes no 
pueden despegar, no solo 

por la precariedad a la que 
están sometidos con trabajos 

mal remunerados, sino que la 
vivienda también presenta un 
muro para cualquier proyecto 
personal o de vida. 

- ¿Cuáles son las medidas más 
fuertes de su programa?
- El desarrollo de una empresa 
pública de energía para conver-
tirla en una herramienta que 
permita que la generación del 
100% de la energía en 2050 sea 
limpia; y pueda distribuir ener-
gía a los hogares y las empresas, 
garantizando precios asequibles 
para potenciar el tejido econó-
mico y el descenso de la factura 
de la luz para las familias. 

En el caso de las familias sin 
recursos será gratuita para im-
pedir que ninguna persona se 
quede sin energía en su casa. 
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Ambiente de las paellas y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, con miembros de la Junta Directiva del Parque y de Fepeva. // LCTG

Gran éxito en la VII edición del Día de las Paellas en Parque Tecnológico
La celebración del Día de las 
Paellas en el Parque Tecnológi-
co, que este año cumple su sép-
tima edición, batirá el próximo 
viernes records de participación 
y asistencia. Un total de 156 em-
presas y casi 2500 personas se 
han inscrito para participar en 
este evento, el más multitudina-
rio de las áreas empresariales, y 
que tiene el fin de servir de pun-

to de unión y día de confraterni-
zación para el empresariado del 
Parque.
Para este evento, que dará co-
mienzo a partir de las 13 horas, 
se ha desarrollado un gran es-
fuerzo por parte de la entidad 
para poder acometer el reto de 
dar cabida a todos los partici-
pantes. Dada la elevada parti-
cipación, el acto se realizará en 

dos zonas comunicadas entre sí, 
en las que se deberá acceder a 
pie desde la calzada. A la prime-
ra de ellas se entra desde la Ron-
da Guglielmo Marconi, entre los 
números 7 y 9, mientras que a la 
segunda se puede acceder desde 
la calle Benjamín Franklin, 15.
Como es habitual, la Entidad 
de Conservación València Parc 
Tecnològic, con la colabora-

ción de numerosas empresas y 
entidades, así como el Ayunta-
miento de Paterna, se ocupará 
de poner a disposición de los 
participantes bebida, leña, fru-
ta, música, aseos, mesas y sillas, 
arroz, platos, vasos y cubiertos, 
servilletas, así como punto de 
agua y bolsas de basura, para 
aquellos colectivos que se han 
apuntado.

Obras pluviales
Fuente del Jarro pide que se re-
invierta en obras de pluviales el 
ahorro de 250.000 euros anual 
que genera el Plan de Control 
de Vertidos. Desde Asivalco re-
cuerdan que “sería justo que el 
ahorro obtenido por el esfuerzo 
de los empresarios permitiera 
agilizar las obras pendientes".
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 El regidor d'Educació dóna plantó als veïns de Valterna en un Junta de Barri
El regidor d'Educació estava 
convocat a la junta de barri 
extraordinària de Valterna 
en la que s'anaven a debatre 
dos punts de vital importàn-
cia per als que viuen en esta 
zona de Paterna. Però no ha 
acudit.
 
En primer lloc hi havia un 
clar interés pel tema de la 

instal·lació de tendals en el 
col·legi públic de La Lloma 
Llarga, així com si hi havia 
hagut ja una decisió sobre el 
canvi de direcció d'uns dels 
carrers del barri. A la cita 
sí que van acudir, a més de 
desenes de veïns de la zona, 
la regidora de barri, Nuria 
Campos, la regidora pel PP, 
María Villajos, Miguel Gar-

cía de Ciutadans, Neus de 
Compromís i Miguel de Vox. 
Però els veïns van trobar a 
faltar al regidor d'Eduació 
que era qui havia de respon-
dre a diverses de la inquie-
tuds que allí es van presentar. 
Representants de l'Ampa van 
afegir que ja els havien dit 
que a l'agost, la Conselleria 
“denegà la petició d'ombra 

dins del pla edificant, però 
que la reunió la vam tindre 
al Novembre, i que llavors 
ja sabien que no podia eixir 
del pla Edificant”. Per tant, 
segons van afirmar “aixó ens 
demostra com l'Ajuntament 
tampoc ho han mogut per a 
fer-ho ells mateixos, com si 
s'aconseguit fer en altres po-
bles de la comarca".

Junta extraordinària del barri de Valterna amb l'assistència de molts dels veïns de la zona. // LCTG
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Zona popularmente conocida como “de Pinocho”, pegada al IES La Cañada, donde se plantea la instalación de la estación y el aparcamiento. //LCTG

El Partido Popular de Pater-
na, consciente de las mejo-
ras en materia de movilidad 
que demandan los vecinos 
de La Cañada, propone un 
proyecto que se debería eje-
cutar en coordinación con 
nuestra Generalitat.
Por una parte, es necesario 
dotar a La Cañada de una 
estación moderna, cerca 

del Instituto, fuera de la 
zona afectada por un hi-
potético soterramiento de 
las vías y complementada 
con un gran aparcamiento 
para los usuarios que quie-
ran desplazarse a la ciudad 
en tren. De esta manera y 
logrando una frecuencia 
de paso de 15 minutos, los 
vecinos podrían aparcar el 

coche y entrar en Valencia 
con el metro.
Por otra parte, es necesario 
planificar una Ronda Este 
que asegure una fluidez del 
tráfico y una racionalidad 
de trazado. Los detalles de 
esta nueva ronda los comu-
nicaremos en una posterior 
nota de prensa.
Los populares señalan que, 

en la última etapa de Vi-
cente Dómine como direc-
tor General de Transportes, 
ya se presentó un proyecto 
que recogía gran parte de 
estas ideas, por lo que el si-
guiente paso sería intentar 
desempolvar dicho proyec-
to y negociar con la Gene-
ralitat Valenciana para eje-
cutarlo lo antes posible.

Los populares proponen una estación FGV y una ronda este

El PP de Paterna prioriza-
rá la construcción de una 
Residencia y Centro de Día 
para los Mayores de la loca-
lidad. 
Para la ejecución de la obra 
se solicitará la ayuda de la 

Generalitat Valenciana. 
Según los populares, tras 
la construcción y equi-
pamiento, la gestión será 
100% municipal para ga-
rantizar que las plazas sean 
para vecinos de Paterna. 

Según los populares, este  
planteamiento contrasta 
con el que ha hecho el ac-
tual equipo de gobierno con 
la Residencia de Discapaci-
tados. En este caso, al tra-
tarse de una residencia que 

va a gestionar íntegramente 
la Generalitat Valenciana, 
no está asegurado que los 
usuarios del mismo sean de 
nuestra población, ni tan si-
quiera que tengan preferen-
cia para ocupar las plazas.

Proponen residencia y Centro de Día de gestión municipal

Los terrenos militares de la 
ciudad de Paterna que el Minis-
terio de Defensa ha cedido al 
Ayuntamiento tras la firma de un 
Protocolo albergarán un Cam-
pus de Formación Profesional, 
zonas verdes y plazas de aparca-
miento, según afirmó el alcalde 
de la localidad, Juan Antonio Sa-
gredo. En la oposición no lo tie-
nen tan claro y aunque celebran 
que se hayan cedido por fin estos 
terrenos, desde Compromís per 
Paterna, su candidato, Juanma 
Ramón, se lamenta de que el 

primer edil utilice una reivindi-
cación histórica del municipio 
para hacer campaña electoral en-
gañando a todo el pueblo. 

Desde Paterna Si Puede Paterna 
afirman que el equipo de gobier-
no debería informar a los vecinos 
de Paterna acerca de los supues-
tos beneficios urbanísticos de los 
que se habla en la firma del con-
venio en cuestión y que los que 
nunca se habló en el pleno, y que 
nos retrotraen a épocas pasadas 
de especulación y ladrillazo.

Paterna recupera los terrenos militares y proponen un campus
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ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío. Tel. 63 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada. Tel. 661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes. Tel. 652 668 075 
Biblioteca La Canyada. Tel. 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri. Tel. 96 138 43 49 

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

Policia local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatori 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita prèrvia) 902 24 73 64

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

AGENDA | Events Culturals destacats

20 
abril

Espectacle musical per a families
Dissabte 20 de abril de 2019 a les 12 hores.
Organitza: L'ajuntament. Lloc: Junt al ambulatori Mas del Rosari-La Coma

Juan Echanove inaugura la temporada del Gran Teatro de Paterna 

Fachada del edificio principal del Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna. //LCTG

Juan Echanove y Ricardo Gómez 
inauguran la nueva temporada 
del Gran Teatro de Paterna. Los 
actores representarán la obra 
Rojo, basada en un episodio de 
la vida del pintor expresionista 

Mark Rothko. Entre las obras 
programadas se incluyen Burun-
danga (El final de una banda)
que llega a Paterna después de 
siete temporadas consecutivas 
representándose en Madrid con 

un enorme éxito de crítica y pú-
blico o el montaje teatral Hablar 
por hablar, inspirado en las his-
torias del legendario programa 
de radio. La nueva temporada 
incluye también la representa-

ción de Burundanga (El final 
de una banda). Una divertida 
comedia que lleva siete tempo-
radas consecutivas representán-
dose en Madrid con un enorme 
éxito de crítica y público. 
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11 
maig

Excursió a Chelva y Ruta del Agua
Dissabte 11 de maig de  2019. 
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: La Canyada

25 
abril

Berenar solidària de pasqua
Dijous 25 de abril de 2019 a les 17,30
Organitza: Associació Dones La Canyada. Lloc: La pinada de la Canyada.
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Comienza la campaña electoral para las elecciones autonómicas y generales

¿BUSCAS TRABAJO?
Este es tu sitio.

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

publicidad@lacanyadateguia.com

Los populares de Paterna han 
commenzado la campaña elec-
toral para las elecciones autonó-
mcias del 28 de abril. En Paterna 

el sentimiento es compartido 
con los candidatos que aspiran 
a la presidencia de la Generalitat 
y no sólo Paterna, sino todos los 

pueblos de la comarca y sobre 
todo del territorio nacional, se 
solidarizan y colaboran reco-
rriendo las calles de sus muni-

cipios, pegando carteles, organi-
zando charlas, reuniéndose con 
el vecino y dando a concoer la 
marca de cada partido,




