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Elecciones municipales
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Una vez más, el PSPV-PSOE, ha ignorado nuestros mensajes. 8 candida-
tos y 7 de ellos han respondido a nuestras propuestas tanto económicas 
como informativas, de manera muy positiva. El PSPV-PSOE ha vuelto a 
ignorar estos mensajes y a demostrar una vez más lo poco que le preocu-
pa La Canyada y todos sus vecinos de Paterna. Aunque si el candidtao 
socialista, y alcalde actual, ha sido incapaz de acudir a los debates que 
han organizado las asociaciones de vecinos, ¿cómo pretendíamos que sin 
más, contestase a esta publicación, que es de y para todos los vecinos?

Agraïments
Muchas gracias a María Villajos, Juanma Ramón, Yasmin Terki, Javier 

Parra, Maica Duréndez, Jorge Ibáñez y Joaquín Alés por dedicarnos 
tiempo de vuestra campaña para concedernos la entrevista y facilitar-

nos material gráfico. ¡Mucha suerte el 26-M!

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 maig i 5 de juny    Herrero - C/Fco. García Lorca, 6     96 132 10 98
22  de maig i 6 de juny     Vives Sieres   Blasco Ibáñez 45    96 138 35 26
23  de maig  i 7 de juny       Santa Rita - Vte. Mortes 68                  96 136 54 37 
24 de maig i 8 de juny      María Galindo - Castañer                 96 136 57 74 
25 de maig i 9 de juny         Elvira Gonzálvez - C/ Manises 12       96 136 56 25
26 de maig i 10 de juny       José Pascual - Mestra Monforte 19    96 143 99 57  
27 de maig i 11 de juny       Liceo - Cardenal Benlloch 22 (La Sal        96 137 28 09 
28 de maig i 12 de juny        Farmacia 1ºMay - 1º de Mayo 31        96 102 28 88
29 de maig i 13 de juny       Amparo Lahoz - Sant Agustí       96 103 97 74  
30 de maig i 14 de juny       Adolfo G.de Tiedra - Fte. del Jarro, 58      96 368 69 12
31 de maig i 15 de juny     Gloria Salvador - C/ Vte. Mortes, 30     96 138 24 96  

1 i 16 de juny    Alborchí - C/ Aldaya,                      96 138 36 16 
2  i 17 de juny    Sotelo - C/ San Antonio, 1             96 138 29 95
3 i 18  de juny    San Roque - San Roque, 9            96 138 22 79  
4 i 19 de juny      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

     Maig /Juny 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. 

Dirección: Calle 29, número 59, local 7. La Canyada (Paterna) 
Teléfono: 96 132 42 15  www.inmobayres.com

Alquiler y venta de pisos y chalés. Especialistas en parcelas y naves industriales.
Acude a la inmobiliaria Bayres si lo que quieres es vender / alquilar tu casa o bus-

cas una nave o local para comenzar tu proyecto profesional. ¡Anímate!

Lucía Barranco Aznar. Teléfono: 616 051 603 
mail: hogarnizar@gmail.com

Organizadora profesional. Lucía Barranco ayuda a sus clientes a recuperar el espacio 
perdido por acumulación de objetos y a mantener el orden en su casa u oficina.
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Esquerra Unida: El Voto Útil

Javier Parra
Portavoz Esquerra 
Unida Paterna

En el último artículo de la legis-
latura permítanme resumir en 11 
puntos por qué el voto útil este 
26M es el voto a Esquerra Unida: 
1) Todos los partidos a excepción 
de Esquerra Unida han pastelea-
do con el Gobierno de Sagredo 
asesores y liberados. Esquerra 
Unida llevó a los tribunales por 
este asunto al alcalde y la justicia 
nos ha dado la razón. 2) Somos 
el único partido cuya prioridad 
absoluta es la defensa de los 
trabajadores (asalariados, autó-

nomos y comercio local) y para-
dos. 3) No tenemos complejos al 
defender otra España frente a la 
derecha vendepatrias. 4) Apos-
tamos por acabar de raíz con la 
cultura patriarcal y machista. 5) 
No tenemos miedo (y lo hemos 
demostrado) de enfrentarnos a 
los poderosos (bancos, fondos 
buitre, multinacionales…) 6) So-
mos el partido que trajo la Parti-
cipación Ciudadana a Paterna y 
tenemos una propuesta para “re-
volucionarla”. 7) Somos el único 

partido que planteamos solucio-
nes reales al problema de la vi-
vienda y que planteamos un gran 
pacto por los servicios sociales. 8) 
Somos el primer partido que dijo 
NO A INTU MEDITERRÁNEO 
y empezó las movilizaciones. 9) 
Garantizamos la defensa del te-
rritorio y el medio ambiente. 10) 
Nuestra candidatura está llena 
de jóvenes y veteranos compro-
metidos. 11) Tenemos un progra-
ma de gobierno para transformar 
el modelo de ciudad. 

Podemos feminizar el ayuntamiento

Maica Duréndez
Podem Paterna

El movimiento 8M demuestra 
que mujeres y hombres podemos 
trabajar activamente en favor de 

la igualdad de género y de opor-
tunidades.
Paterna necesita un compro-
miso firme en la lucha contra 
el machismo. Y por eso desde 
PODEMOS PATERNA nos 
comprometemos a implementar 
las medidas necesarias en este 
sentido. 
Planteamos poner los cuidados 
en el centro, la política sigue 
siendo un ámbito hecho para 
quienes no cuidan y hemos ve-
nido a cambiarla desde dentro. 
Porque feminizar la política no 
es solo que las mujeres estemos 
en política, es hacerla más hu-

mana y por y para las personas 
primero. 
Apostamos por el modelo de ciu-
dad cuidadora que atienda las 
necesidades de vecinas y vecinos. 
Que adapte su modelo de ciudad 
a las personas. Proponemos un 
urbanismo feminista, que es un 
diseño de la ciudad que permita 
mejorar la vida cotidiana, crear 
espacios de encuentro y que las 
mujeres nos sintamos seguras.
PODEMOS representa la opor-
tunidad de construir un mu-
nicipio diverso, integrador, y 
que cuide, tanto de sus gentes 
como de su patrimonio cultural 

y natural. Diseñando espacios 
públicos con  la ciudadanía, en 
procesos participativos, incorpo-
rando una visión que ponga en 
el centro las necesidades de los 
vecinos más vulnerables.
Diseñar barrios seguros frente al 
acoso callejero, adecuadamente 
iluminados o la formación para 
que las mujeres se involucren en 
su propio proceso de transfor-
mación y empoderamiento.
Urbanismo feminista, como mo-
delo de diseño urbano, accesible 
y habitable, reforzando la mo-
vilidad sostenible, la cohesión 
social y la convivencia. 

| especial Opinió |

Veus la diferència?

Juanma Ramón
Portavoz Compromís 
per Paterna

Malauradament, el poble de 
Paterna ha apreciat la dife-
rencia entre un govern amb 

Compromís i un govern en 
solitari, amb minoria perso-
nalista, del Psoe. Perque a mes 
de contratar les obres, o enca-
rregar projectes, la política ha 
de servir per alguna cosa mes. 
L'únic govern que ha fet polí-
tica al servei de les persones, 
política per a transformar 
Paterna ha sigut quand Com-
promís. Paterna ha estat al 
govern. 
Sense Compromís no tingue-
rem la gran fira que Paterna 
es mereix, no s'executen els 
pressupostos participatius, 
no segueixen les millores, els 
serveis socials, ni acaben el 

portal de transparencia, ni la 
neteja prevista de les Moles o 
el tancament de les camins. 
Sense Compromís, Paterna no 
funciona. En Instagram pot 
ser que sí. Pero en l'Ajunta-
ment no. Tot alló iniciat està 
parat. 
Asistim a la política dels 
anuncis buits de contingut, 
del autobombo, de la política 
de Xapa y Pintura. El cotxe 
por ser bonico per fora, pero 
aci el PSOE no s'ha preocupat 
de mirar el motor en 4 anys i 
ara l'Ajuntament fa 8 mesos 
que 'ha gripat'.
Compromís som el partit de 

la gent senzilla que antenem 
més a com funciona el motor 
que a la xapa.
No ens conformem en seguir 
les vies marcades per la polí-
tica tradicional, fer 4 obres, 4 
anuncis de cara a la campan-
ya i prou. 
Compromís fa la polítcia que 
construeix dia a dia, que pro-
posa, que consensua, que fa 
participar a la gent del poble, 
que es planteja reptes i canvis 
per complicats que siguen. I 
ho fem amb la participació 
ciutadana. Som presones tre-
ballant per a persones. Eixa es 
la diferencia. 
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María Villajos
Portavoz y presidenta 
PP Paterna

Es bien sabido que La Ca-
ñada es una de las zonas de 
Paterna dónde más valor tie-
ne el suelo. Esto implica que 
sus vecinos pagan muchos 
impuestos, sobre todo en el 
recibo de la contribución. Du-

rante muchos años las calles 
de La Cañada han estado en 
un estado deplorable. En las 
dos legislaturas del PP sufri-
mos con los socialistas en el 
gobierno de España la peor 
crisis económica que se ha 
vivido en toda la democracia, 
pero durante esta legislatura, 
ha habido dinero más que de 
sobra para haber podido ac-
tuar. Actuar no únicamente 
en las aceras y calles que están 
en mal estado, sino también 
en todas aquellas que no han 
sido asfaltadas nunca y cuyos 
vecinos pagan contribución 
igual que el resto. Casualmen-
te, estos 3 últimos meses antes 
de elecciones sí que ha habido 
dinero para hacer de prisa, 
corriendo y mal, un lavado 

de cara y que parezca que el 
gobierno de izquierdas se ha 
preocupado por La Cañada, 
pero mucho me temo, que, si 
vuelve a gobernar la izquier-
da, el día después de eleccio-
nes ese dinero se va a cortar 
de raíz.
Por eso, pido a todos los veci-
nos que confíen en mi palabra 
cuando les aseguro que, como 
vecina de La Cañada que he 
sido muchos años y que he 
sufrido lo que es ir por las 
aceras y doblarte el pie, o ba-
jar de las aceras si vas con la 
compra o con carrito, si gana 
el PP estas elecciones, La Ca-
ñada tendrá todas sus calles 
en condiciones, y cuando digo 
todas, incluyo a aquellas que 
jamás han estado asfaltadas. 

Pero no hablo únicamente de 
calles. También acondiciona-
remos el campo de fútbol de 
El Plantío y haremos nuevas 
zonas infantiles asfaltadas 
para el uso de bicicletas, pa-
tines y juegos de pelota. Insta-
laremos parques infantiles en 
Entrecruces, Montecañada y 
La Vallesa.
Esto es una simple cuestión de 
devolver a los vecinos parte 
del dinero que llevan tantos 
años pagando en impuestos. 
En el momento económico 
que hemos vivido y en el que 
está por venir, el arreglar La 
Cañada es una cuestión de 
voluntad política sin más ex-
cusas.  También protegeremos 
La Vallesa para que sea un 
verdadero pulmón. 

| especial Opinió |

Devolvamos a La Canyada sus impuestos

Cambiemos la política ¡Vamos Paterna!

Jorge Ochando
Concejal 
Ciudadanos Paterna

Es así de sencillo y así de claro: 
debemos cambiar la política. 
Desde Ciudadanos estamos 
convencidos que podemos ha-
cerlo. Con honestidad, con 
gestión, sin estridencias y sin 
peleas. Y estamos decididos a 
hacerlo. Estamos decididos a 
trabajar en una educación in-
fantil de 0 a 3 años de calidad y 
gratuita: todos los niños se me-
recen la misma oportunidad. 
Crearemos una concejalía del 

menor. Debemos y podemos 
bajar impuestos, aumentan-
do las bonificaciones del IBI 
y Plusvalía. Hay que trabajar 
por una atención médica ade-
cuada en todos los barrios de 
Paterna, y sobre todo, trabajar 
en la generación de empleo en 
nuestra población. Hay que 
facilitar la movilidad a todos 
los estudiantes, alcanzando 
la gratuidad en el transporte 
público. Proponemos que la 

empresa publica se despoliti-
ce, que no haya mayoría de 
ningún partido político en el 
consejo de administración: es 
básico eliminar los dedazos en 
la dirección de Gespa. Hay que 
bajar la tarifa medioambiental 
del recibo del agua…pero sobre 
todo, hay que escuchar al veci-
no. Así de sencillo, escuchar a 
los vecinos, a los colectivos y 
dar la cara: ¡Vamos Paterna!, 
¡Vamos Ciudadanos!

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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Las urnas no legitiman 
la corrupción

Las elecciones 
municipales del próximo 
26 de mayo marcarán 
el futuro de Paterna 
y la Canyada para 
los próximos 4 años. 
Esta última legislatura 
podríamos considerarla 
como perdida. Los 
grandes temas no han sido 
tratados, los ciudadanos 
no han sido escuchados 
ni se ha puesto encima 
de la mesa un modelo 
de ciudad diferente del 
que en su día presentó 
Lorenzo Agustí. El 
caciquismo y clientelismo 
han sido la marca de la 
casa de un gobierno que 
ha ignorado la demandas 
vecinales que le hacían 
llegar las Juntas de 
Barrio. Un gobierno que 
ha continuado con las 
políticas del ladrillazo 
(Intu Mediterrani, 
Ecobarrio, etc) como si 
no hubiera pasado nada 
estos últimos 12 años 
(explosión de la burbuja 
inmobiliaria y crisis del 
sector de la construcción). 
Con un polígono de los 
más grandes de Europa, 
continuamos padeciendo 
unos índices de paro 
estructural preocupantes. 
Barrios en los que el día 
a día es un infierno para 
sus habitantes y a los que 
el alcalde no se digna ni a 
asistir a sus debates para 
explicar su programa.

Otra de las características 
de este gobierno ha 
sido las numerosas 
imputaciones y condenas. 
Hasta la fecha el alcalde 
se encuentra imputado 
por tres presuntos delitos: 
mantener el sueldo a 
una concejala tránsfuga, 
presuntamente favorecer 
a empresas de su entorno 
(este caso se encuentra 
en estos momentos 
archivado y recurrido) 
y denuncia falsa contra 
el anterior alcalde. 
Además, también ha 
sido condenado dos 
veces por conculcar los 
derechos democráticos 
de los partidos de la 
oposición, al manejar 
los recursos municipales 
como si fueran suyos y él 
estuviera por encima de 
la voluntad que el pueblo 
expresó en las urnas hace 
4 años. 

Independientemente de 
cual sea el resultado de 
las elecciones el próximo 
26 de mayo, una cosa 
nos ha de quedar clara: 
las urnas no legitiman 
la corrupción ni dan un 
cheque en blanco para 
que el político de turno 
haga y deshaga sin contar 
con la ciudadanía. 

Rubén Fernández

Confía en mí

Empezaremos por 
la posible unión 
#PaternaLovers2019
COMPROMÍS  a favor 
del centro de menores 
de Montecañada, y 
los mosquitos tigre en 
manos únicamente de 
la mascota del Valencia 
Club de Fútbol,  de los 
murciélagos. 
Un PSOE que se gasta 
más en decir que va 
a hacer, que en hacer 
(propaganda no barata) 
y que por desgracia 
le importa más la 
expropiación de la 
Cooperativa de Aguas 
del Plantío, que los socios 
y vecinos de toda La 
Canyada. 
CIUDADANOS que en 
Paterna lo tiene claro, 
afirmó en el debate 
del centro social en La 
Canyada que pactará con 
el PSOE "si los números 
dan", la famosa veleta... 
otros #PaternaLovers 
más.
Los extremos no me 
gustan, por lo que no 
opinaré de ellos. 

Confía en mí.

Cambiemos La 
Canyada. La Canyada 
que nos merecemos, La 
Canyada con la que 
soñamos. Una Canyada 
que pague MENOS 
IMPUESTOS,  con 
frecuencia de METRO 

cada 15 MINUTOS y  
una nueva parada en el 
instituto, MAS POLICÍA 
LOCAL de cercanía, 
seguir con nuestra 
Cooperativa, un PLAN 
de EMERGENCIAS 
que proteja 
nuestra VALLESA, 
I N V E R S I O N E S 
reales 365 días en 
mejorar CALZADAS y 
ACERAS, una reforma 
y AMPLIACIÓN  del 
CENTRO  SOCIAL y el 
HOGAR del JUBILADO. 
Y SIN el temido 
MOSQUITO tigre, que 
ya nos acecha en nuestras 
puertas y ventanas.

Por todo ello, te pido el 
voto, tu confianza, para 
cambiar La Canyada. 

Formo parte de la 
candidatura de los 
populares, un PARTIDO 
POPULAR renovado, 
preparado y lleno de 
ilusión.
Este 26 de Mayo La 
Canyada está en nuestras 
manos. 

Confía en mí, confía con 
los populares porque 
estamos pensando en La 
Cañada en grande.
Esta vez, Vota PP.

Paco Sabater

| especial Opinió |



| especial Opinió |

¡Hoy es juernes!

Sí, juernes, como dicen 
mis amigos colombianos,  
jueves pero casi viernes, 
momento ya de ir 
rompiendo la rutina 
semanal. Una cervecita o 
un picoteo nos servirá de 
puentecito hasta el fin de 
semana. Sonrío contento 
conmigo mismo, jejeje…
Cojo el móvil y marco… 
¿unas cañas?, no puedo 
estoy a régimen. 
No me inmuto tengo más 
gente. Vuelvo a marcar. 
¿Tomar algo?,¿qué dices?, 
estoy en plena operación 
bikini. Me pongo 
nervioso. ¿Que puñetas 
está pasando?
Vuelvo a llamar, esta 
persona no me fallará, 
nunca dijo que no a un 
vinito. ¿Estás loco? Me 
increpa, con lo que me está 
costando el nutricionista, 
hasta verano no puedo 
saltarme la dieta.
Sigo marcando como un 
poseso. “… Aún me sobra 
un kilito y medio…” “… 
aún no me viene la ropa 
del año pasado…” y 
siguen, y siguen. Todo el 
mundo igual. ¡Me pongo a 
llorar, claro!!
Espasmos fríos  recorren 
mi cuerpo no estilizado. 
¿Se han vuelto majaras 
todos?  ¿Soy el único 
cuerdo? Una tapita 
tampoco es tan grave ¿No?, 
no hablamos de hacer una 
bacanal, tan solo unas 
bravitas, un montadito 

tal vez, unos calamarcitos 
que son pescado … trato 
de argumentar a los que 
me quieren escuchar… 
Desempolvo antiguos 
teléfonos ya en desuso, casi 
en el olvido, extintos, en 
viejos cajones de arcanos 
escritorios… ¡Encontraré 
a alguien o me esconderé 
en una cueva!!

¡Por fin …!! “Si quieres 
quedamos” oigo al 
otro lado del móvil … 
empiezo a reír, lágrimas 
de felicidad inundan 
mis ojos, no todo está 
perdido me digo, empiezo 
a reconciliarme con el 
mundo, “sí, quedamos 
y hablamos, pero me 
tomaré un té o un agua 
“… ¡casi no escuchó la 
última palabra!, blasfemo 
en arameo y el móvil sale 
por la ventana de mi 
Despacho… ¡Encima cae 
sobre mi coche y salta algo 
de pintura! Lloro todavía 
más.

Hoy es jueves, sí jueves por 
la noche. Estoy cenando 
en mi paellero, embutido 
a la brasa y una copa de 
vino.. no estoy solo. Brus 
mueve la cola a mi lado 
¡MIENTRAS BEBE AGUA 
DE SU TAZÓN!

Es gestión, estúpido

Se acercan las elecciones y, con 
ello, las promesas electorales de 
nuestros (queridos) políticos con 
las que tratan de seducirnos, 
cuando no engañarnos, y que, 
una vez más, les votemos.
Si leemos detenidamente la 
frase que encabeza este artículo 
no deja de ser una frustración, 
fruto de año tras año depositar 
nuestro voto, a una u otra 
fuerza política, confiando 
que,  como nosotros hemos 
cumplido, ahora les toca a 
ellos. Estos programas, como la 
confección de las listas, suelen 
hacerse tratando de contentar 
a una u otra familia dentro del 
cada partido, buscando tener 
tranquilo el “gallinero”. Por 
eso, nunca se suelen poner dos 
gallos, por muy válidos que sean, 
dentro del mismo corral. Los 
políticos mediocres quieren a 
gente seguidista y panigauada 
a su lado, para que nadie les 
pueda hacer sombra. Lo de tener 
talento y personas válidas a su 
lado, ya si eso, otro día.
Los programas electorales han 
de ser reales, ciertos, ejecutables  
y, en las listas, poner a personas 
que sean capaces de llevarlos 
a cabo y, de paso, seducir al 
potencial votante. Hemos 
de entender los programas 
electorales como un contrato 
con el votante, y que nuestros 
políticos, una vez estén en el 
gobierno, luchen por hacerlos 
realidad, que los proyectos y 
promesas, que los compromisos, 
se hagan realidad. No se puede 
entender una alianza de dos 
partidos que, en un punto 
concreto, tienen posturas 
totalmente enfrentadas. 
Paterna tiene, en estos momentos, 
un proyecto estratégico clave 

para posicionarnos como un 
polo de creación de empleo y 
riqueza; clave para que nuestro 
ayuntamiento consiga más 
y mejores recursos y poder 
desarrollar otras políticas, entre 
ellas equipamientos sociales, 
culturales, deportivos, mejora 
de nuestras infraestructuras y 
equipamientos… en fin, para 
mejorar nuestra calidad de vida. 
Ese proyecto es, y lleva más de 
SIETE largos años siéndolo, 
PUERTO MEDITERRÁNEO, en 
sus diversas nomenclaturas.
En Paterna hay que rechazar 
cualquier pacto entre dos 
partidos que tengan una 
postura antagónica respecto 
Puerto Mediterráneo. Nuestro 
voto, en Paterna, ha de venir 
condicionado con lo que 
queremos respecto este proyecto. 
Los paterneros hemos perdido 
la posibilidad de tener otros 
grandes proyectos aquí, caso 
de Ikea, que tantos recursos ha 
venido trayendo para aquellos 
ayuntamientos que, mucho 
más hábiles que nosotros y con 
menos ruido, y menos apoyo en 
su equipo, lo consiguieron y, con 
ello más y mejores recursos para 
su municipio.
Por eso es muy importante 
conseguir ese apoyo decidido al 
proyecto, ese equipo de gobierno 
decidido al proyecto, esas 
personas capaces de conseguirlo. 
Nunca perdonaremos a nuestros 
políticos que dejen pasar esta 
oportunidad para todos los 
paterneros.    

Mateo Castellà Jesús Pérez
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| especial La Canyada |

Una de las calles de la Canyada donde se aprecia el estado en el que se encuentran algunas especies arbóreas.//LCTG

La Canyada sigue sin plan de reposición del arbolado
En La Canyada falta mucho 
por hacer. Desde le grupo 
municipal Compromís han 
vuelto a echar de menos una 
de las cosas más importan-
tes que debe tener este ba-
rrio de Pateran: un Plan de 
Reposición del Arbolado. 
En La Canyada se están lle-
vando a cabo algunas obras 
de reparción de aceras, pero 

aún así se están dejando sin 
arrelgar las más afectadas
Desd el grupo municipal 
Compromís per Paterna han 
vuelto a denunciar la situa-
ción que están sufriendo los 
vecinos y vecinas de la Ca-
ñada respecto a estas obras, 
ya que éstas, están provo-
cando mucha preocupación 
en el vecindario. 

Para la coalición valen-
cianista, la Concejalía que 
ostenta Nuria Campos 
(PSPV_PSOE) "no tiene 
ninguna sensibilidad hacia  
La Canyada y una de sus 
señas de identidad como lo 
son los árboles de sus calles".
El candidato a la Alcaldía 
por parte de Compromís per 
Paterna, Juanma Ramón, ha 

manifestado que, “seguimos 
recordando que la ordenan-
za del arbolado continúa 
estancada y sin aprobar por 
voluntad del equipo de go-
bierno del PSOE, cuando 
Compromís vuelva a formar 
parte del gobierno munici-
pal daremos solución a este 
problema que tanto preocu-
pa A la Canyada”.
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Instalan sistemas de drenaje sostenibles para evitar inundaciones
El Ayuntamiento de Pater-
na, a través de Aigües de 
Paterna, va a llevar a cabo 
una actuación de mejora 
de la captación de las aguas 
pluviales en la zona de La 
Canyada con el objetivo 
de aprovechar terrenos al-
tamente permeables y con 
orografías que pudieran fa-
vorecer posibles infiltracio-

nes del agua de lluvia al sub-
suelo, a través del desarrollo 
de un sistema de drenaje 
urbano sostenible que evi-
tará inundaciones durante 
episodios de fuertes lluvias.

Los trabajos se centran en 
reducir los problemas de 
inundaciones durante epi-
sodios de fuertes precipita-

ciones en la calle barranco 
del Rubio, y por extensión 
en sus calles colindantes si-
tuadas en la parte alta, con 
actuaciones en las calles 
345, 374 y 375 que reciben 
las lluvias asociadas a las 
zonas verdes situadas en su 
entorno. 
“Todas estas actuaciones 
están diseñadas para mejo-

rar la respuesta frente a las 
lluvias,y consecuentemen-
te, mejorar la seguridad de 
la zona del Barranco del 
Rubio, que por su especial 
topografía, presentaba ma-
yores problemas ante epi-
sodios de fuertes lluvias”, 
ha explicado la concejala 
de Infraestructuras, Nuria 
Campos.



| especial La Canyada |
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Los vecinos critican que la limpieza "nunca llega a sus calles"
El Ayuntamiento de Patenra 
ha comenzado una campaña 
de limpieza intensiva y pro-
fundiza cada semana en un 
barrio o una parte de él.
Un dispositivo formado por 
varios trabajadores, una ba-
rredora, un camión cuba, 
un volquete y un equipo de 
agua de alta presión se están 
encargando de la limpieza 

de acera, calzadas y mobilia-
rio urbano. 
No sólo se dedican a limpiar, 
sino que también acondicio-
nan las zonas verdes de la 
ciudad, reparan aceras y ca-
lles y repasan la pintura vial 
de algunos tramos. 
Los vecinos parace no gus-
tarles mucho este tipo de ac-
tuación, ya que según algu-

nos "esto deberían hacerlo 
todo el año y no ahora que 
estamos en campaña y que 
se acercan elecciones". 
Varios vecinos de la Can-
yada y otros barrios, se han 
mostrado muy sorprendi-
dos al ver este anuncio de 
"limpieza profunda" y com-
probar que sus propias calles 
seguían igual de sucias o sus 

aceras o calles sin reparar. 
Según denuncian en redes 
sociales varios vecinos, "en 
La Canyada se ha pasado 
por primera vez en cuatro 
años, la barredera por la 
zona de al lado del ambu-
latorio, una zona por la que 
pasa mucha gente pero se 
han olvidado de las calles 
secundarias".

4 imágenes de aceras y calles de La Canyada donde sus vecinos reclaman una limpieza realista. //LCTG
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| especial Veïns |

Uno de los momentos del debate celebrado en La Canyada el pasado 4 de mayo en el Centro Social de La Canyada. //LCTG

El alcalde da plantón a los vecinos de Paterna tres veces
El alcalde de Paterna, el socia-
lista Juan Antonio Sagredo, ha 
dado plantón por tercera vez 
a los vecinos de Paterna al no 
acudir al debate que tuvo lugar 
este martes 14 de mayo en el 
barrio de La Coma. Sagredo 
optó por enviar a uno de sus 
concejales, Julio Fernández, 
en representación del PSOE, 
siendo Paqui Periche, la que 

acudió a los otros dos deba-
tes de Valterna y La Canyada. 
‘Queremos saber que piensan 
hacer con La Coma’. Este es el 
título que usaron para organi-
zar un debate entre los vecinos 
del barrio y los representantes 
de los principales partidos que 
actualmente tienen represen-
tación en esta legislatura en 
el Ayuntamiento. El alcalde 

tampoco se dejó ver. Muchos 
vecinos se preguntan si tiene 
algo que esconder y no entien-
den porque no ha acudido a 
ninguno de ellos. 
Al debate de Valterna también 
fueron invitados los candida-
tos de dos partidos nuevos que 
se presentan el 26 de Mayo: 
Contigo Paterna y Vox. 
La finalidad de estos debates 

es dar a conocer cada una de 
las propuestas que lleva cada 
partido para cada barrio en 
particular. 
Los candidatos tenían dos mi-
nutos para contestar cada pre-
gunta que se les hacía. 
En La Canyada se celebró el 
4 de mayo y fueron invitados 
sólo los partidos con represen-
tación actual. 

10
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| especial Salut |

Cómo tratar los 
ronquidos y la apnea 

del sueño

Los ronquidos nos convier-
ten en "insoportables" com-
pañeros de cama y tienen 
repercusiones de salud más 
serias si son síntoma de la 
apnea del sueño.

¿Qué es la apnea del sueño?
Consiste en la interrupción 
de la respiración durante el 
sueño y está compuesta por:
• Somnolencia.
• Trastornos neuropsiquiá-
tricos y cardiorespiratorios 
secundarios a una alteración 
de la vía aérea que provoca 
repetidos episodios de obs-
trucción durante el sueño.
• Descenso del nivel de oxí-
geno de nuestro organismo y 
despertares repentinos.
Pero además también puede 
tener consecuencias cardio-
vasculares, cerebrovascula-
res y empeorar nuestra cali-
dad de vida.

¿Cómo se puede acabar con 
los ronquidos?
En el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres, como 
clínica certificada en Or-

thoapnea, hemos mejorado 
la salud de pacientes con ap-
nea del sueño y el descanso 
de quienes sufrían los ron-
quidos.

Primero se realiza un diag-
nóstico completo, un cues-
tionario para identificar el 
riesgo de síndrome de apnea 
y un dispositivo domiciliario 
para estudiar el sueño.

Si los ronquidos no van 
acompañados de apnea, si 
es leve o moderada, se pue-
de tratar con unas férulas 
que se adaptan a los dientes 
de arriba y de abajo, unidas 
para que generen un avance 
mandibular, un posiciona-
miento adelantado de la len-
gua y abrirá las vías aéreas. 
Este tratamiento es mucho 
más cómodo que la masca-
rilla conectada a un flujo de 
oxígeno.
Si tienes alguna duda, con-
tacta con el Centro Avanza-
do de Odontología Satorres 
y te la resolveremos encan-
tados.

Doctor Javier Satorres

La JLC celebra la seua Gala Anual
La Junta Local del Càncer de 
Paterna va celebrar una gala 
benèfica amenitzada amb un 
musical en què van actuar 
infantils i juvenils del Grup 
d'Interpretació de la falla 
Dos de Maig. 
L'acte es va celebrar en el 
Gran Teatre i va comptar 
amb una àmplia representa-
ció veïnal i política. Durant 
la gala, la presidenta de la 
Junta Local del Càncer de 
Paterna, Pilar Martínez, va 
aprofitar per a donar a co-
néixer la recaptació de l'as-
sociació en l'últim any, que 
s'ha incrementat en més de 

42.000 euros aconseguint els 
58.499,55 euros. 

Uns diners, que tal com va 
explicar la presidenta “se 
destinarà a la investigació 
de la malaltia i a programes 
d'atenció social i psicològica 
a pacients i familiars”. 
Durant tot l'any la Junta 
Local del Càncer organitza 
diferents esdeveniments per 
a recaptar fons, com la gala 
o el sopar benèfic a més de 
la seua tradicional col·lecta 
que es celebrarà a finals de 
mes en diferents barris del 
municipi.

 Un dels moments de la Gala de la Junta Local del Càncer. //LCTG
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Nova seu de la Casa de la Joventut
La nova seu de la Casa 
de la Joventut en el nucli 
urbà ha obert les seues 
portes hui per a oferir als 
jóvens del municipi un 
nou espai multidiscipli-
nari en què poder disfru-
tar del seu temps d'oci. 
El nou local compta amb 
una zona de videojocs, 
una d'ordinadors, un es-
pai per a jocs de taula i 

lectura, una zona amb un 
televisor i un projector, 
així com banys adaptats 
o una maquina de menjar 
i begudes. Este nou local 
està situat en la planta 
baixa de l'antic Centre 
Musical Paternense, en 
el carrer Mestre Canós i 
el seu horari d'obertura 
serà de dimecres a diven-
dres de 17 a 21 hores.

| especial Educació |

El PP propone educación gratuita para los niños de 0 a 3 años para los CEI
Los populares de Paterna tienen 
una clara apuesta por la Educa-
ción para Paterna.
Quieren que la Educación Infan-
til sea gratis para todos los veci-
nos de Paterna. "En la actualidad 
y tal y como han reconocido los 

propios profesionales de la edu-
cación, los centros públicos no 
se encuentran preparados para 
aceptar estas edades educativas, 
sin embargo, Paterna tiene una 
amplia gama de centros concer-
tados y privados que pueden cu-

brir esta necesidad. Muchas de 
las familias se ven obligadas a te-
ner que buscar donde dejar a sus 
hijos por la necesidad de reto-
mar el trabajo y no poder pagar 
una guardería. Consideramos 
que la mejor de las ayudas a estas 

familias es que el Ayuntamiento 
se haga cargo del importe econó-
mico de esta educación, dejando 
a las familias la posibilidad de 
elegir dónde quieren llevar a sus 
hijos", según la candidata por el 
PP, María Villajos.

Una de las escuelas infantiles concertadas que hay en La Canyada justo enfrete de las vías. //LCTG

interior de la nueva sede de la Casa de la Juventud en el Casco Urbano.//LCTG//
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| especial Paterna |

Els veïns podran fer ús de la piscina d'estiu de Paterna a partir del 16 de juny
La Piscina d'estiu de Paterna amb una cua d'usuaris fent cua per a poder accedir al complex municipal. //LCTG

 Els veïns de Paterna ja po-
den disfrutar del complex 
estiuenc on s'ubica la pisci-
na descoberta del munici-
pi. Des de l'Ajuntament de 
Paterna s'ha anunciat que 
la pròxima data d'obertura 

d'este complex serà el 16 de 
juny.
El complex va obrir les 
seues portes per primera 
vegada l'any passat després 
d'una reforma integral que 
ho va transformar en un 

parc aquàtic amb tres pis-
cines, circuits de spa amb 
jacuzzi, zona d'ombrel·les, 
un parc de jocs, una cafe-
teria, vestuaris, una oficina 
d'infermeria i una nova en-
trada pel bulevard de la ca-

rretera de Manises. Segons 
dades oficials, el complex va 
reunir a uns 40.000 usuaris 
durant els mesos d'estiu de 
2018. 
El complex obri a les 11 i 
tancarà a les 20 hores.

Compromís per Paterna denúncia els deficiències de neteja i recollida de fem
La formació valencianista 
implantarà una comissió de 
seguiment del contracte de 
neteja i recollida de fem. Se-
gons afirma el seu candidat, 
Juanma Ramón, “durant els 
ultimes setmanes Compro-
mís està rebent multitud 
de queixes veïnals sobre els 
deficiències de neteja i reco-
llida de fem. 
Les fotos que han facilitat 
els veïns i veïnes demostren 
el cololapse dels conteni-

dors i la falta de periodicitat 
en la recollida. Les imatges 
demostren la desídia del 
govern de Sagredo i la in-
capacitat d’exigir a l’actual 
contracta de fer un servei 
eficient com és mereix el 
nostre poble”. 

Des de la coalició valen-
cianista informen que és 
tracta d’un dels problemes 
que més preocupen als pa-
terners.
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A l'esquerra el sopar a la fresca de Compromís amb la seua presentacío de la candidatura, a la dreta part del públic assistent al míting del PSOE. //lLCTG

 Compromís i PSOE coincidixen en l'acte de presentació de la seua candidatura
Divendres passat 17 de 
maig van tindre lloc les 
presentacions de candi-
datures dels grups muni-
cipals Compromís i Psoe. 
Compromís va aprofitar 
l'acte de candidatura per 

a convocar tots els veïns a 
un sopar a la fesca en la 
plaça del poble. 

Els veïns havien de por-
tar el seu bocata i des del  
partit els invitaven a la pi-

caeta i la beguda. 
Sobre la mateixa hora, el 
candidat socialista, Juan 
Antonio Sagredo, va con-
vocar el seu acte de pre-
sentació en la Cova Gran 
reunint a desenes de veïns 

que van anar acudint a 
poc a poc per a recolzar 
el candidat socialista i es-
coltar les propostes que 
porta en el seu programa 
per a estos quatre anys, 
fins 2023.

| especial Política |

Ciutadans Paterna convoca els veïns a un acte lúdic per a tota la familia
 El grup municipal Ciuta-
dans Paterna va organitzar 
un acte lúdic per a totes les 
famílies del poble en una de 
les zones més emblemàti-
ques de Paterna: els voltants 
de la Torre. L'acte va tindre 
lloc dissabte passat 18 de 
maig sobre les set de la ves-
prada i a ell estaven invitats 
tots els veïns del poble. A la 
trobada van acudir dos di-
putades de les Corts Gene-

rals, María Muñoz i Amparo 
Moyá, i els xiquets i les seues 
famílies van poder disfrutar 
d'algunes activitats per a ells. 

Hi havia barra lliure i dos 
carpes informatives on els 
veïns s'acostaven a conéixer 
quines són les propostes que 
este partit ha resumit per a 
les eleccions. A Paterna no 
s'ha celebrat presentació de 
candidatura.
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Los populares presentan un "gran equipo para gobernar el 26 de mayo" 
Un momento de la presentación de la candidatura por el Partido Popular de Paterna junto con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. // LCTG

| especial Política |

Los populares llenaron la ex-
planda de la Cova Gran de 
Paterna el pasado 7 de mayo 
con más de 300 personas. 
Los más de 300 vecinos que 
acudieron pudieron disfrutar 
de un mitin, propio de estas 
presentaciones, a cargo de 
la candidata popular, María 
Villajos y la presidenta del 

PPCV, Isabel Bonig. 
Villajos se siente plenamen-
te preparada para afrontar la 
alcaldía a partir del próximo 
26 de mayo ya que "tenemos 
un gran equipo plenamente 
orientado a la gestión eficien-
te del gobierno municipal". 
"Estos años se ha perdido 
mucho, el equipo de los po-

pulares trabajará para devol-
ver la ilusión a los vecinos de 
nuestros barrios, avanzando 
hacia una nueva legislatura, 
una de cambio y decisiones 
tomadas escuchando la voz 
de la gente de Paterna. Con 
sensatez y liderazgo los po-
pulares trabajarán por una 
Paterna en grande.

Según concluyó la candidata 
Villajos, "Paterna se merece 
bastante más y mucho mejor. 
No votar al Partido Popu-
lar será, con toda seguridad, 
mantener a los socialistas en 
el poder".
El mismo día, Podemos Pa-
terna también realizó su pre-
sentación en la sede local. 
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Cientos de vecinos de 
Paterna ha participa-
do en la caminata a la 
Virgen de los Desam-
parados el pasado sá-
bado 11 de mayo por 
la noche. Jesús Fer-
nández lleva 15 años 
organizando esta ca-
minata y consigue re-
unir a casi mil perso-
nas en Vicente Mortes 
para comenzar una 
caminata de casi tres 
horas con un objetivo 
claramente solidario. 
Conozcamos un poco 
más a Jesús y él nos lo 
contará.

- ¿Cómo surgió esta 
asociación?
- Hola. Soy Jesús Fer-
nández y desde hace 15 
años llevo organizan-
do esta caminata que 
tanto me gusta y con la 
que conseguimos cosas 
maravillosas. De peque-
ño yo tenía un sueño y 
éste era, repartir reyes a 
todos los niños de Pater-
na. Finalmente, y des-
pués de mucho trabajo 
con unos amigos que me 
ayudaron, conseguimos 
fondos suficientes para 
darles reyes a 4.000 ni-
ños. Entonces pusimos 
en marcha la asocia-
ción. 

-¿Y cómo se te ocurrió 
organizar esta camina-
ta de 8 kilómetros?
- Como ya he comenta-
do, hace 15 años que la 

hacemos, pero la idea 
surgió cuando me in-
vitaron a hacerla des-
de una falla de Vicente 
Mortes. Esa noche me di 
cuenta de que era algo 
muy emotivo y gratifi-
cante el salir hacia va-
lencia caminando a esas 
horas de la madrugada 
para llegar a la Virgen. 
Entonces, comentándolo 
con la asociación, deci-
dimos organizarla no-
sotros al año siguente. 
La sopresa fue cuando 

nos juntamos con 900 
vecinos. Empezamos a 
apuntar a todos, les ha-
cíamos el carné y hasta 
venían de otros pue-
blos. Seguimos hacién-
dola año tras año pero 
ya no los apuntábamos 

porque hemos llegado a 
juntarnos hasta 3.000 
y al final es demasiado 
para llevar ese control. 

-¿Cuál es el objetivo?
- La caminata es ame-
nizada por la banda 
de tambores y cornetas 
del barrio de La Coma, 

que además, hacen una 
labor impresionante y 
nos amenizan toda la 
caminata. Sería muy 
diferente caminar sin 
oír su música. Cuando 
llegamos a Valencia, 
justo antes de entrar en 
la Basílica, entregamos 
unos diplomas a los 
caminantes más jóve-
nes que nos han acom-
pañado y que además 
son ofrecidos a la Vir-
gen. Este año han sido: 
Blanca Martínez de dos 

meses de edad, Pablo 
Renovell de dos meses y 
medio, Sheyla Tejada de 
7 meses y Aitana Ruiz 
de 5 meses. 

-Este año la camina-
ta ha sido solidaria, 

¿para quien?
- En esta ocasión nos he-
mos involucrado en un 
proyecto que llevamos 
ya 6 años de tras de él. Se 
trata de una residencia 
hospitalaria que vamos 
a tratar de construir en 
Paterna. Son muchos 
los colectivos que están 

co-
l a -
b o -
rando en 
este proyec-
to y el ayunta-
miento nos ha cedido 
un terreno para poder 
construirla. Este centro 
será para los familia-
res de niños que tengan 
cáncer y que estén en la 
Fe. Estamos muy con-
tentos porque hasta un 
arquitecto de aquí de 
Paterna nos ha hecho 
los planos de manera 
totalmente gratuita. 
Estoy seguro de que este 
proyecto saldrá adelante 
ya que gracias a todos, 
sobre todo a la asocacia-
ción que yo presido y a 
Sonrisas Soliarias de Pa-
terna, estamos haciendo 
un realidad para ASPA-
NION, la asociación de 
padres de niños con cán-
cer. Tambien queremos 
conseguir que la fachada 
del edificio sea de Lego. 

| ENTREVISTA  JESUS FERNÁNDEZ, presidente Asociación Amigos del Camino |

"La caminata está amenizada por 
la banda de música de tambores y 
cornetas del barrio de La Coma"

"Este año la caminata es solidaria ya que los 
beneficios obtenidos irán para impulsar la 
creación de una casa hospital en Paterna". 
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-¿Habéis recibido algu-
na subvención?
-No, nunca hemos pe-
dido ninguna ayuda 
ni nos han concedido 
nada. Siempre hacemos 
rifas, loterías… etc. y 
las asociaciones tam-
poco pagan nada. Solo 
tratamos que los comer-
cios vayan colaborando. 
También es verdad que 
en todos los proyectos 
que hacemos, intenta-
mos involucrar a todos 
los comercios. Hace 
tiempo hicimos la sala 
multisensorial Francis-
co Esteve y allí colabo-
raron 500 comercios. 
Recogimos monedas de 
un céntimos e hicimos 
la hucha mas grande 

del mundo…etc. Por 
tanto, no recibimos nin-
gún dinero de ninguna 
institución pública, con 
lo que, si este proyecto 
sale, será gracias al pue-
blo y a las asociaciones 
que colaboran. Será un 

proyecto impulsado por 
el pueblo: caminata so-
lidaria a beneficio de los 
Niños con cáncer. 

-¿Llegais a la misa des-
coberta?
-No, porque esa misa es 
a las 5 de la mañana y 
nosotros llegamos sobre 

las 5.45. Al llegar en-
tregamos los diplomas 
a nuestros caminantes 
más jóvenes y luego 
a las 6 es cuando tie-
ne lugar la misa de los 
amigos del Camino de 
Paterna y nuestro jóve-

nes son entregados a la 
Virgen. Luego ya cada 
uno, puede volver como 
quiera o quedarse. 

-¿Cuánto dura la ca-
minata?
-Unas tres horas mas o 
menos. Salimos sobre 
las 3 de la madrugada 

de un punto de la calle 
Vicente Mortes y a la al-
tura de casi el túnel de 
Nuevo Centro solemos 
hacer una parada para 
sentarnos un poco, co-
mer o beber algo. Luego 
continuamos y nuestra 
intención es llegar antes 
de la misa de las 6 para 
hacer la entrega de los 
diplomas a nuestros ca-
minantes más jóvenes.

- ¿Os acompaña la cla-
se política?
- Si, siempre. Además 
son ellos los encargados 
de entregar los diplomas 
a los más jovenes cami-
nantes, una vez llegamos 
a la calle que entra a la 
Basílica de Valencia. 

 Jesús Fernández justo cuando llegaba 
a la Basílica de Valencia después de la 

caminata/ LCTG

"Nunca hemos recibido ninguna  subvención 
pero siempre hacemos rifas, loterias..."
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María Martínez Giménez
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El próximo 26 de mayo, los paterneros tenemos una cita con las urnas. 
En Paterna se presentan 8 partidos. Todos han colaborado con esta publicacion, excepto 

el PSPV-PSOE. Después de varios mails y llamadas sin respuesta durante varios días, 
la dirección de la revista ha decidio interpretar que al candidato por el PSPV, y actual 
alcalde de la localidad, no le interesa dar a conocer sus propuestas a los vecinos de la 
Canyada, ni a ningún barrio de Paterna y demuestra una vez más su desinterés tanto 

por La Canyada Te Guía como por sus vecinos.

Mª DEL CARMEN DURÉNDEZJORGE IBÁÑEZ

JUANMA RAMÓNJUAN. A. SAGREDO JAVIER PARRA

JOAQUÍN ALÉS YASMÍN TERKI

MARÍA VILLAJOS
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1. María Villajos

1. Javier Parra

2. José V. Riera 3. Joaquín Ballester 4. Mª Dolores 
Rodríguez

5. Ricardo Escrig 6. Paco Sabater 7. Marisa Ferre 8. Beatriz Sambeat 9. Juan Cantero 10. José A. Fdez. 
Vizcaino

1. Juanma Ramón 2. Neus Herrero 3. Carles Marti 4. Loren Pérez 5. Kiko Gómez 6. Santi Puentes 7. Nieves Prat 8. Pere M. Gago 9. Natalia Rubio 10. Joan Casado

1. Juan A. Sagredo 2. Núria Campos 3. José M. Mora 4. Eva Pérez 5. Julio Fernández 6. Teresa Espinosa* 7. David Fortea* 8. Mercedes Navarro* 9. Roberto Usina* 10. Paqui Periche

2. Sergio Sánchez 4. Rosa Mª Callejón 5. Pablo J. Anaya3. Ana Fernández

6. Yolanda Palacios 7. Andrea Iría 9. Federico Segura 10. J.Vicente 
Sánchez

8.  Erika Cerdá

1. Carmen Duréndez 2. Juan E. Palencia 4. Roberto Huélamo 5. Eva Cardona3. Amparo García

1. Joaquín Alés 2. Mª Estefanía 
García

4. Gabriel Sala 5. Carlos Llanta3. Virginia Huertas1. Yasmín Terki 2. Christina Alegre 4. Jesús Martínez 5. Pedro J. 
Valenciano

3. Juan A. Arroyo

10 primers candidats de la llista pel PP per a les eleccions municipals del 26 de maig

10 primers candidats de la llista per COMPROMÍS per a les eleccions municipals del 26 de maig

5 candidats per EU per a les eleccions municipals5 primers candidats per PODEM Paterna

5 primers candidats per VOX Paterna5 primers candidats per CONTIGO Paterna

10 primers candidats de la llista pel PSPV-PSOE per a les eleccions municipals del 26 de maig

*La información sobre estos cuatro candidatos no ha sido facilitad por el PSPV-PSOE ni por el equipo de gobierno actual. 

1. Jorge Ibáñez 2. Jorge Ochando 4. Laura Almagro 5. Izaskum 
Rodríguez

3. Juan Córdoba

10 primers candidats per CIUTADANS per a les eleccions municipals del 26 de maig



           | María Villajos, "Crearemos nuevos parques infantiles y fumigaremos para evitar los mosquitos" | 

María Villajos es una vecina 
conocida en Paterna por su 
amplia experiencia en la ges-
tión pública, ya que es edil en 
el Ayuntamiento desde 1995, 
donde ha destacado por su 
labor en las áreas de Urba-
nismo y Seguridad. Ahora, 
de cara a las próximas elec-
ciones municipales, ha de-
cidido dar un paso al frente 
y optar a la alcaldía por el 
Partido Popular de Paterna. 
La Canyada te Guía ha teni-
do la oportunidad de conver-
sar con ella, para así conocer 
su visión y propuestas para 
nuestro barrio

-Hola, María. Te pre-
sentas como candidata 
del Partido Popular 
a la alcaldía. ¿Cómo 
habéis enfocado al 
barrio de La Cañada 
en el conjunto de esta 
campaña electoral?
- Nuestra campaña 
muestra a los paterneros 
una visión equitativa y 
descentralizada de la ciu-
dad, y que hemos de mate-
rializar mediante políticas a 
la altura de nuestros vecinos. 
Con el Partido Popular, todos 
los barrios de Paterna serán 
tratados por igual; eso incluye, 
por supuesto, a La Cañada, 
abandonada por la adminis-
tración socialista, a pesar del 
gran esfuerzo que hace este ba-
rrio en todos los sentidos por 
una Paterna mejor. Nosotros, 
en cambio, queremos recupe-
rar para esta importante zona 
los servicios e infraestructuras 
que se merece.

- ¿Cuál es tu evaluación de la 
legislatura que finaliza aho-
ra, con el PSOE al frente de 
la alcaldía?

Esta etapa socialista se pue-
de resumir en dos palabras: 
desinversión y propaganda. En 
cuanto a la primera, encontra-
mos una Paterna en la que 
muchas prestaciones públicas 
han sido eliminadas, especial-
mente en el barrio de la Ca-
ñada, que parece no importar 
al Gobierno actual. Además, 
encontramos poca inversión 
pública y pri-
vada en 

nuestra 
ciudad, que ha 
estancado e incluso revertido 
su crecimiento por culpa de la 
incompetencia del PSOE. Esto 
ha repercutido negativamente 
en el día a día de la gente, y en 
el futuro de nuestra juventud 
en todos nuestros barrios.

-Siendo honesta, ¿podrías 
destacar algún aspecto bue-
no del actual Gobierno de 
Paterna?
¡Sí, que se ha acabado! (ríe). 
Esto es una gran noticia, por-
que la etapa del PSOE ha des-

tacado, ante todo, por su auto-
promoción, realizada desde el 
Ayuntamiento de todos, algo 
muy grave. Además, hemos 
perdido la oportunidad de 
situar a Paterna al frente de 
las ciudades con más oportu-
nidades de futuro en España. 
La izquierda no ha tenido en 
cuenta las inquietudes de los 
ciudadanos, y ha gobernado de 

espaldas a ellos. 
Una gran 

p r u e b a 
la encontramos 

en La Cañada, que está muy 
descuidada: infraestructuras 
deterioradas, servicios pú-
blicos perdidos, desinversión, 
escasas oportunidades para 
los jóvenes, intento de expro-
piación de la Cooperativa del 
Agua... 
No hay ni un sólo aspecto, 
sinceramente, en el que pueda 
aprobar las erráticas e incom-
prensibles políticas llevadas a 
cabo por los socialistas.
- ¿Que propuestas tienes para 
mejorar los servicios sanita-

rios de La Cañada?
- Si los vecinos depositan su 
confianza en nosotros, lo pri-
mero que haremos será rea-
brir el servicio de urgencias 
del ambulatorio, que como 
todo el mundo sabe, fue clau-
surado por este gobierno. 
También dotaremos de más 
personal sanitario no solo a 
este centro, sino a los de toda 
Paterna. Además, el colegio la 
Lloma Llarga tendrá por fin 
un servicio de atención pe-
diátrica constante. Pensando 
en los más mayores, también 
tenemos la firme intención de 

construir un centro de día, 
otro de especialidades 
médicas y una residen-
cia de ancianos, que 
será para los vecinos de 
Paterna.

-Tienes experiencia 
acumulada trabajan-
do en el área de Ur-
banismo. ¿Cómo cam-

biará en este aspecto La 
Cañada, si María Villa-

jos es elegida alcaldesa?
- Un gobierno del Partido 

Popular significará más inver-
sión en la canalización de ba-
rrancos y en la red de aguas 
pluviales. 
También arreglaremos el se-
máforo de la calle 29, que no 
funciona correctamente, así 
como todas las aceras en mal 
estado y los suelos levantado, 
que por desgracia son muchos. 
Además, tenemos el proble-
ma de la plaga de mosquitos, 
que vamos a solventar de raíz: 
fumigando la zona sin que 
sean afectadas las personas, 
y manteniendo seguros todos 
los espacios públicos, así como 
controlando todas las parcelas 
privadas que se encuentran 
abandonadas. 
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- ¿Y qué me dices de tus pro-
puestas para la red de trans-
portes?

-Mi equipo y yo queremos au-
mentar la frecuencia del metro 
a cada quince minutos, para que 
todo el mundo esté tranquilo y 
pueda llegar siempre a tiempo a 
sus destinos. Además, pretendo 
incorporar una parada de en la 
zona del instituto, algo esencial 
para los más jóvenes. También 
construiremos una Ronda Este 
para mejorar significativamen-
te la accesibilidad de Paterna. 
En definitiva, yo haré todo lo 
posible por tener una ciudad 
mucho mejor vertebrada y 
conectada, interna y ex-
ternamente.

- Has mencionado una 
palabra clave: jóvenes. 
¿Cómo crees que se les 
puede ayudar desde el 
Ayuntamiento?

- Para nosotros, Paterna 
no es nada sin sus jóvenes, 
a quienes hay que apoyar 
para su formación, desarrollo 
personal y felicidad. Para ello, 
hay que ofrecerles más oportu-
nidades de futuro. Desde el Par-
tido Popular hemos preparado 
muchas medidas: la gratuidad 
escolar para niños de entre 0 y 3 
años, una mejora de las infraes-
tructuras y equipamiento del 
campo de fútbol de El Plantío, la 
construcción de parques infanti-
les con merenderos, potenciar la 
Casa de la Juventud, construir 
nuevos colegios... También recu-
peraremos la formación profe-
sional, que ha sido castigada por 
el Partido Socialista, dejando a 
300 jóvenes sin poder estudiar 
en Paterna.

-Una pregunta diferente: 

¿Cómo pasa María su tiempo 
libre durante la campaña?
- Los últimos días están siendo 
frenéticos, apenas dispongo de 
tiempo libre. Pero no me gusta 
quejarme de esto, ya que las per-
sonas con vocación de servicio 
público estamos acostumbradas 
a esta situación. Yo, por suerte, 
cuento con un equipo de perso-
nas maravillosas y muy prepa-
radas, que me 
están ha-
cien-

d o 
las cosas 
más sencillas 
durante esta crucial campaña. 
Los populares de Paterna esta-
mos más unidos que nunca, y 
eso nos fortalece con garantías 
para afrontar este tiempo que 
viene. Los ratitos de descanso, 
intento dedicarlos a mi familia 
y amigos; así como a la lectura, 
pues es un hábito que me ayuda 
a relajarme.

- ¿Qué tiene pensado en cuan-
to a las Fiestas para todos los 
vecinos?
- Uno de los mayores compromi-

sos del Partido Popular con los 
vecinos de Paterna es conservar 
y mantener cada una de las 
tradiciones y fiestas que nues-
tro municipio viene celebrando 
desde muchos años atrás, y que 
sirven para enriquecer la cultu-
ra de la Villa y de sus vecinos. 
Por ello, una de las propuestas 
que llevamos en nuestro progra-
ma es la creación de un Museo 

de la Fiesta que 
reconoz-

ca y 

p ro -
m u e v a , 

conserve y ex-
ponga estas tradiciones.
Para los Moros y Cristianos, que 
es una fiesta que tiene más de 40 
años, apoyaremos plenamente 
su declaración como Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico. 
Y qué decir de la Cordà, uno 
de nuestros mayores signos de 
identidad y que, en tan solo 25 
minutos, define plenamente el 
amor que sentimos todos los 
paterneros por la pólvora y ese 
sonido tan indescriptiblemente 
emocionante. Hace poco fue de-
clarada Fiesta de Interés Turís-

tico Nacional y, como no puede 
ser de otra manera, apoyaremos 
y promoveremos su declaración 
como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad.
Finalmente, no debemos olvi-
darnos de todas las tradiciones 
religiosas que seguiremos apo-
yando.

-Para concluir, ¿qué mensaje 
dirías a los vecinos y vecinas 
de nuestro barrio?

Que el próximo 26 de mayo tie-
nen una excelente oportunidad 
para recuperar sus calles, con 

unas infraestructuras y movi-
lidad a la altura; de atender 
a las personas, reabrien-
do un servicio de emer-
gencias cerrado por los 
socialistas, y dedicando 
más espacios a niños y 
mayores; de mejorar la 
limpieza y seguridad en 
el barrio y, en definitiva, 
de tratar a la Cañada 

como se merece. 
Muchos vecinos me han 

transmitido su desapego ha-
cia esta administración que 

no les representa. Es increíble 
que los socialistas presenten a 
alguien imputado por malversa-
ción y reprobado en pleno mu-
nicipal. 
Ante esta situación, me presen-
to como alternativa para atraer 
más inversión al municipio, lo 
que significará más empleo para 
jóvenes, pero también la reinser-
ción laboral de los mayores de 45 
años. Los populares queremos 
aprovechar el enorme potencial 
económico, social y territorial 
del municipio. Esto sólo se puede 
conseguir con un Ayuntamiento 
que piense Paterna en grande, 
y que gobierne para todos los 
barrios de forma eficiente, útil 
y cercana.

           | "Reabriremos el servicio de Urgencias y construiremos una residencia de ancianos"



           | Juanma Ramón: "Neccessitem a més millorar la oferta cultural i comercial" |
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1. En què consisteix el 
vostre programa? 

Un programa elaborat per 
persones que volen treba-
llar per les persones. Un 
programa que te com a 
prioritat la millora de la 
participació ciutadana, la 
millora dels serveis d’in-
clusió social i de protecció 
del comerç local i del medi 
ambient, principalment 
Les Moles, la Vallesa i 
l’Horta.
- Quina és la vostra pro-
posada estrela?

- Qui coneix Com-
promís sap que no 
som de grans pro-
jectes. El nostre tre-
ball se fonamenta 
en la suma de xi-
cotetes accions per 
millorar el dia a dia 
del nostre veïnat.
Encara que destaca-
ria, la construcció d’un 
Recinte Firal estable al 
Tir de Colom, només pel 
fet que es una idea que 
naix de la base del col•lec-
tiu i que s’ha dissenyat 
amb la participació de 
molts veïns i associacions. 
També la proposta de con-
nexió entre barris amb els 
ecoponts i l’anell verd

- En cas que us ho oferi-
ren, amb qui mai pacta-
ríeu? Amb qui sí?

- Mai parlem de amb qui, 
sinó de el què pactaríem. 
Òbviament el nostre pro-
grama pot ser compatible 

amb qualsevol força pro-
gressista, que defense els 
drets de totes les persones, 
la transparència i la par-
ticipació ciutadana i la 
defensa del comerç local i 
la protecció de les Moles.

Treballarem per a que les 
forces progressistes de Pa-
terna compar-
tisquen 

eixos 
objectius. 
No sabem si Sa-
gredo canviarà d’opinió 
respecte a Intu com ja va 
fer en 2015.

- Quines mesures teniu 
contemplades en el vos-
tre programa per a La 
Canyada? I per a Valter-
na?

- Per a la Canyada, com 
a tots els barris, apostem 
per una millora de la 

participació ciutadana 
real, per consensuar les 
prioritats en el nostre pla 
de reparació de voreres i 
carrers, de protecció i re-
posició de l’arbrat urbà o 
les infraestructures de plu-
vials, per exemple.

- Aprovarem i complirem 
l’Ordenança 

d e 

l ’ A r -
brat, donarem 

solució a les pluvials del 
carrer Barranc del Rubio 
i executarem de manera 
urgent els projectes dels 
pressupostos participatius 
oblidats a un calaix de al-
caldia.

- Cal una promoció del 
nostre patrimoni natu-
ral, necessitem executar 
la senyalització del PR a 
la Canyada. 

Volem gaudir d’un medi 
ambient saludable, con-
tinuarem invertint en 
previndre abocadors en 
la Vallesa, en millorar el 
bosc i en vigilar la conta-
minació atmosfèrica amb 
la instal•lació d’una esta-
ció de control al barri.

 - Necessitem a més mi-
llorar la oferta cultural i 
comercial del barri, po-
tenciant activitats pròpies 
del barri, com el mercat 

ambulant, o activitats 
lúdiques a llocs pú-

blics.

A Lloma Llarga 
necessitem un 
consens ciutadà 
per a la millora 
del trànsit i la 
mobilitat interna 

del barri. Farem 
un nou Pla de Mo-

bilitat amb una par-
ticipació real. Podrem 

construir un aparca-
ment en altura al carrer 
Carlina on augmentar de 
pas la dotació de locals 
per a ús públic. En este 
sentit ampliarem el Cen-
tre Cívic actual, que s’ha 
quedat xicotet després de 
la instal•lació del centre 
de salut
Lloma Llarga necessita 
que s’executen els accessos 
previstos ja en el planeja-
ment gràcies al treball de 
compromis, com l’accés 
nord en Ballesol o el vial 
compromís de Casp per 
unir el barri amb el Polí-
gon Industrial Tàctica.



           | "Compromís és l'única garantia de treball real per a la particiació ciutadana" |
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- Què milloraríeu de Pa-
terna?

- Un govern estable, ca-
paç de dur endavant totes 
aquelles coses que teníem 
pendent i que queden per 
fer. Un govern de persones 
que treballen per a perso-
nes fora de personalismes
Esta clar que per millorar 
això el proper govern ha 
de ser liderat per Compro-
mís

- Quina resposta rebeu 
dels veïns del poble?

- La gent valora molt posi-
tivament el nostre pas pel 
govern, i així ens ho diu. 
Ens parlen de la diferen-
cia, del treball que rea-
litzarem i de tot allò que 
troben en falta de l’actual 
govern  en solitari del psoe 
i que si que es feia quan 
estava compromís al go-
vern

- Què espereu d'aquestes 
eleccions?

- Eixim a guanyar les elec-

cions. S’ha demostrat que 
Compromís es l’única ga-
rantia de treball real per 
a la defensa de la partici-
pació ciutadana, de la mi-
llora dels serveis socials i 
de la protecció del comerç 
local i de Les Moles. 
I això es juguem 
este 26M

- Qui-
n e s 
pro-

pos-
t e s 
t e n i u 
contem-
plades per a 
Educació? I per a 
Sanitat?

- Encara que tenim po-
ques competències, cal 
explotar-les al màxim. 
Necessitem millorar les 
instal•lacions educati-
ves, solventar problemes 

urgent com la falta d’om-
bra al CEIP Lloma Llar-
ga. L’Ajuntament ha de 
col•laborar amb les AM-
PA’s per la detecció i solu-
ció als problemes urgents.
Seguirem augmentant les 
beques i els recursos for-

matius per als 
escolars : 

forma-
c i ó 

e n 

igual-
tat i drets 

lgtbi, preven-
ció de l’assetjament, pre-
venció d’addiccions i altres 
recursos lúdics i culturals 
necessaris.
Seguirem l’estela de les 
polítiques del botànic i 
ampliarem aularis per as-
sumir la gratuïtat de l’edu-

cació de 0 a 3 anys en les 
escoles públiques
Respecte a Sanitat, tras-
lladarem l’exigència d’uns 
serveis d’atenció sanitària 
dignes a tots els barris,  
atenent a la població es-
tacional i a la dispersió 
urbanística que patim 
a Paterna, Tenim unes 
necessitats especials i la 
Conselleria de Sanitat a 
de tindre en compte en la 
planificació dels recursos i 
serveis

-Què tal està funcionant 
la campanya Fes Com-
boi?

- Durant la campanya la 
resposta esta siguent molt 
positiva. La idea de fer un 
comboi itinerant pel ba-
rri ens obri a moltíssima 
gent, i ens col•loca on vo-
lem estar, junt als veïnat 
al sei barri. El cara a cara 
amb la ciutadania es molt 
saludable per ala política 
local. La gent te ganes de 
conèixer les nostres pro-
postes, que estan rebent 
molt bona acollida.
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Jorge Ibáñez Benlloch es el can-
didato por Ciudadanos Paterna 
para la alcaldía de la ciudad de 
Paterna. Hemos estado con él y 
nos ha explicado sobre su pro-
grama y algunas cosas más. Va-
mos a conocerlo un poco.

-¿En qué consiste vuestro progra-
ma? 
 -Vamos a trabajar para dignifi-
car a la clase media trabajadora, 
a todos esos que con su trabajo 
hicieron posible que pudiéramos 
ayudar a los más desfavorecidos, 
vamos a bajar los impuestos como 
el IVI, IAE, y la factura del agua 
bajando la tasa medioambien-
tal, vamos a modernizar y 
reparar nuestras infraestruc-
turas como por ejemplo las 
aceras, calzadas, así como 
subsanar los problemas 
graves de inundaciones 
que afectan a varios ba-
rrios de nuestro munici-
pio, como el barranco de El 
Rubio en La Canyada o las 
inundaciones en el polígono 
Fuente del Jarro. También va-
mos a solucionar los problemas 
de accesos en barrios como Lloma 
Llarga y nuestros polígonos, como 
el segundo túnel de Fuente del Ja-
rro. Tenemos un grave problema 
de movilidad y aparcamiento en 
muchas zonas de municipio que 
hay que solucionar.

- ¿Cuál es vuestra propuesta es-
trella? 
- No tenemos propuesta estrella, es 
el conjunto de medidas lo que le va 
a hacer la vida más fácil a todos los 
vecinos, pero por nombrar algunas, 
Formación para los desempleados, 
convenios con las empresas del 
municipio para potenciar el em-
pleo, educación infantil gratuita 
de 0 a 3 años, bajadas de impues-
tos, y medidas para la conciliación 
familiar, ampliar el número de fa-

cultativos para tener una mejor co-
bertura sanitaria y urgencias 24h 
365 días del año.
- En caso de que os lo ofrecieran, 
¿pactaríais con el PSOE? ¿Y con 
el PP? 
- Nuestro objetivo es ganar y go-
bernar, creo que después de las 
elecciones autonómicas del pasado 
28 de abril donde quedamos a po-
cos votos de los socialistas todo 
es posible. Con 
un Par-
t ido 

Popu-
lar en claro 
retroceso y el resto 
de la izquierda en pleno descenso,  
deja claro que la batalla por la al-
caldía va ser entre los socialistas y 
nosotros. Ciudadanos sin duda es 
la opción y la alternativa al parti-
do socialista.
-¿Qué medidas tenéis contempla-
das en vuestro programa para La 
Canyada? 
- La Canyada tiene un grave pro-
blema de abandono, con unas 
infraestructuras claramente de-
gradadas y con problemas de 
inundaciones que hay que resolver, 
el arbolado está disminuyendo, 

cada vez hay menos árboles y los 
alcorques no se reponen. Otro pro-
blema es la carga impositiva, en el 
que vamos a hacer especia hincapié 
para progresivamente bajarlos. En 
cuanto a movilidad es imprescin-
dible bajar los tiempos de paso de 
el tren. 
- ¿Y para Valterna? 
- Valterna sin duda es el barrio 
más afectado por la mala movili-

dad, donde no se 
ha hecho 

n a d a , 
n o 

s e 
p u e d e 

aparcar, los 
atascos son desespe-

rantes, no tienen suficientes acce-
sos. Tenemos un proyecto a largo 
plazo para tunelar la Cv 31 y con-
tar así con más de 15000 m2 para 
aparcamientos, otro centro poli-
valente y zonas de esparcimiento. 
Mientras tanto vamos a buscar las 
soluciones de la mano de los veci-
nos y poner en marcha el proyecto 
para hacer nuevos accesos. Tam-
bién nos parece de especial impor-
tancia mejorar la línea de autobús 
que está en marcha a propuesta de 
Ciudadanos para que se amplíe 
horario y a fines de semana. Otra 

reivindicación vecinal es el institu-
to, trabajaremos para que sea una 
realidad lo antes posible.
-¿Qué mejoraríais de Paterna? 
- Modernizar las infraestructuras, 
dar cobertura a nuestros mayores 
con una residencia y centro de día, 
bajar los impuestos y sobre todo la 
promoción del empleo.
- ¿Qué respuesta recibís de los ve-
cinos del pueblo? 
- Quiero dar las gracias desde aquí 
a todos los vecinos por el cariño 
que nos están dando, hemos sido 
duros con el gobierno, pero a la vez 
respetuosos y responsables con las 
grandes problemáticas del munici-
pio, esto es lo que están valorando 

muy positivamente.
- ¿Qué esperáis de estas elec-

ciones? 
-Tenemos muy buenas sen-
saciones, esperamos llegar 
a lo más alto y sobre todo 
tener capacidad para poder 
llevar nuestras propuestas 

adelante.
-¿Qué propuestas tenéis con-

templadas para Educación? 
¿Y para Sanidad? - Educación 

infantil gratuita de 0 a 3 gratuita 
becando a los más pequeños para 
que puedan elegir entre los centros 
que tenemos en el municipio, libre 
elección de centros educativos y 
acabar con la inmersión lingüís-
tica. En cuanto a Sanidad vamos 
a exigir a la Conselleria el cum-
plimiento de los mínimos criterios 
de calidad en Salud como son, un 
máximo 1500 tarjetas de Salud 
por médico de familia o 900 por 
pediatra de Atención Primaria.Al-
canzar los 10 minutos de atención 
al paciente por consulta y no más 
de 48 horas de demora para la 
cita en Atención Primaria. Vamos 
a exigir una actuación y mejora 
en los recursos para la atención en 
Paterna del paciente anciano y el 
paciente crónico y urgencias de 
pediatría 24h 365 días al año.

          | Jorge Ibáñez: "Ciudadanos es la opción y la alternativa al Partido Socialista"
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CS se postula como posible ganador en las próximas elecciones municipales de Paterna

Tras las elecciones autonó-
micas del pasado 28 de abril 
donde Cs Paterna se disputó 
por muy pocos votos la vic-
toria con el PSPV en el muni-
cipio, se puede constatar que 
son la única opción real para 
un cambio de gobierno en Pa-
terna.
Las elecciones autonómicas 
del pasado 28 de abril dejaron 
muchos datos a examinar en 
Paterna, una de las plazas más 
importantes de la provincia 
de Valencia. Con la irrupción 
de Vox sin llegar a las expec-
tativas, un PP completamente 
mermado con un 13% de los 
votos y la izquierda de Com-
promís y Podemos en claro re-
troceso, Ciudadanos es clave 
en el municipio, con el 21,67% 
de los votos se quedó a escasos 
1,5 puntos del resultado de los 

socialistas.
Los de Rivera que empeza-
ron el pasado día 10 
de mayo su 
campaña 
electo-
r a l 

b a -
s a d a 
en las 
bajadas de 
impuestos y en el 
entero apoyo a la clase media 
trabajadora, así como en la 

conciliación familiar laboral, 
afirman que son la única al-

ternativa al PSOE de 
Paterna para 

ganar las 
e l e c -

cio-

n e s 
muni-

cipales el 
próximo 26 

de mayo.
“En la pasada legislatura he-
mos sido el único grupo que 

nos hemos centrado en las 
políticas útiles para nues-
tro municipio”, ha afirmado 
el concejal y portavoz, Jorge 
Ibáñez. “Hemos presentado 
propuestas para la clase media 
trabajadora, pymes, autóno-
mos y familias”.  
Ibáñez ha asegurado que, 
“tras los resultados de las elec-
ciones autonómicas Ciudada-
nos es la única alternativa real 
a los socialistas en Paterna”.
“Es el momento de devolver 
todo el esfuerzo a todos esos 
ciudadanos que en la época de 
crisis aguantaron y cargaron 
el peso de la sociedad sobre 
sus hombros, ellos fueron los 
verdaderos héroes, a los que 
hoy tienen olvidados los go-
biernos de los tripartitos con 
el PSPV a la cabeza”, ha con-
cluido.
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Maica Durèndez es una vecina 
más de Paterna. Actualmente 
es la número 1 por Podemos 
Paterna para las elecciones mu-
nicipales del 26 de mayo. Hemos 
estado con ella y nos ha desvela-
do varias de las propuestas que 
llevan en su programa.

- ¿En qué consiste vuestro pro-
grama electoral?
- Nuestro programa se centra en la 
acción por la defensa de los Dere-
chos Humanos, en la profundiza-
ción, democrática en lo local, en 
la transparencia en la gestión pú-
blica, el respeto a la diversidad en 
todas sus manifestaciones, en el 
cuidado del medio ambiente, 
la cohesión social, la igual-
dad de género, la partici-
pación ciudadana y la ren-
dición de cuentas. Es un 
programa de participa-
ción ciudadana, resultado 
de muchas perspectivas y 
realidades que se viven en 
los barrios de Paterna y con 
él reivindicamos la ética y la 
responsabilidad en la gestión 
pública desde lo sencillo, lo con-
creto y lo cotidiano.

- ¿Cuál es vuestra propuesta es-
trella?
- Rescate ciudadano y transparen-
cia en la gestión.
- Protección del territorio y defen-
sa medioambiental.
- Participación ciudadana y demo-
cracia participativa.

- En caso de que os ofrecieran 
formar parte del gobierno local, 
¿con qué partidos pactarías? 
¿Con cuáles no?

- Pactaríamos con partidos que 
lleven un programa sólido de me-
joras reales para los vecinos y res-
peten los derechos humanos y las 
libertades democráticas y que es-
tén avalados por su gestión previa.

- ¿Qué medidas tenéis contem-
pladas en vuestro programa 
para La Canyada? ¿Y para Val-
terna?
- Para La Canyada una de las 
medidas que contemplamos es la 
doble via hasta La Canyada para 
aumentar la frecuencia de paso 
del metro. Ademas desde el ayun-
tamiento se realizará un informe 
técnico sobre la necesidad de la 
modificación de la 
carretera 
P l à 

d e l 
Pou en su 
paso por La Ca-
ñada, con la realización de una ro-
tonda en el cruce con la calle 238.
Dar solución a la intersección de 
las calles 406, 419, 418, 460 y Ba-
rranco de Serra, en colaboración 
con la CHJ.
Adecuar las aceras de todo el ba-
rrio de La Canyada, entre ellas las 
de acceso al instituto. Dar cum-
plimiento al plan de arbolado y 
aplicar la normativa de accesibi-
lidad. Además buscar una nueva 
ubicación para la biblioteca y li-
berar espacio en el centro social y 
mantener el servicio de urgencias 
en verano.

Para Valterna proponemos la 
ampliación del Centro Cívico, la 
construcción de un nuevo centro 
de salud, nuevas plazas de aparca-
miento, la revisión de la ilumina-
ción en todo el barrio y la mejora 
de accesos.
- ¿Qué valoración ofrecéis a es-
tos cuatro años de gobierno del 
PSOE? La valoración de los cuatro 
años de gobierno del PSOE es, para 

Podemos Paterna, 
negativa

De hecho 
en el pleno del 

mes de abril salió aprobada la mo-
ción de reprobación al alcalde que 
presentamos a través del Grupo
Municipal Paterna Sí Puede.
En la época en que estuvo Compro-
mís valoramos muy positivamente 
el esfuerzo realizado en Participa-
ción Ciudadana, sin embargo se 
perdieron oportunidades muy va-
liosas en la defensa del territorio, 
concretamente en la protección de 
Les Moles.

• ¿Qué mejoraríais de Paterna?
- La transparencia, la participa-
ción ciudadana, la accesibilidad 

universal, el transporte urbano y 
la cohesión entre barrios, la pro-
tección al comercio de proximidad, 
a los emprendedores, a los peque-
ños productores, a los artesanos, a 
los autónomos, pequeñas y media-
nas empresas.
La protección a nuestro territo-
rio, a la huerta y usos agrarios, 
al Paraje Natural de Les Moles, 
al arbolado urbano, a los vecinos 
afectados por la aplicación de la 
Ley Mordaza.

• ¿Qué está haciendo mal este 
alcalde?
- Ha hecho saltar por los aires la 

participación ciudadana, la 
transparencia municipal es 

prácticamente inexistente, 
usa recursos públicos para 
la promoción de su propia 
imagen, en el 90% de los 
casos no da cumplimiento 
a las mociones aprobadas 
en pleno, obstaculiza el 

acceso a la información 
al resto de corporativos y 

a los propios vecinos, anun-
cia la puesta en marcha de 

proyectos que no han sido si-
quiera aprobados en pleno, pierde 

subvenciones por la falta de capa-
cidad de gobierno de su equipo, 
hace un reparto desproporcional 
de recursos entre el resto de grupos 
políticos.

- ¿Qué respuesta recibís de los ve-
cinos del pueblo?
Nos animan a seguir luchando 
por los derechos y el bienestar de 
todos, estamos recibiendo muchas 
muestras de apoyo por parte de los 
vecinos.

• ¿Qué esperáis de estas eleccio-
nes?
Esperamos mejorar los resultados 
obtenidos en 2015 y tener capaci-
dad para defender las propuestas y 
necesidades de los paterneros y pa-
terneras en nuestro ayuntamiento.

                     | Maica Duréndez: "El alcalde ha hecho saltar por los aires la participación ciudadana"
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Javier Parra es el candidato por 
Esquerra Unida Paterna para 
conseguir la alcaldía del muni-
cipio el próximo 26 de mayo. La 
Cañada Te Guía ha hablado con 
él y esto es lo que nos cuenta:

- ¿En qué consiste vuestro pro-
grama? 

- Nuestro programa es muy ám-
plio y recoge cambios profundos 
en ámbitos como la Participa-
ción Ciudadana, la gestión de 
los Servicios Sociales, la Vivien-
da, la Economía, el Empleo y la 
Cultura, todo dirigido a cambiar 
el modelo actual de ciudad. Des-
tacaría nuevos mecanismos de 
participación ciudadana (Plenos 
Vecinales, implicación de Comu-
nidades de Vecinos), la creación de 
un Área de Planificación Económi-
ca, un pacto municipal por los Ser-
vicios Sociales, la creación de una 
Televisión Local para dinamizar 
la vida cultural y social del mu-
nicipio, la autogestión del barrio 
de La Coma, frenar Intu Medite-
rráneo y la creación de un parque 
periurbano en La Mola… nuestro 
programa es muy ámplio, podéis 
verlo en www.paternaunida.es

-¿Una propuesta estrella?

- Tenemos una propuesta estre-
lla para cada área. Pero podemos 
destacar la implantación de Plenos 
Vecinales para que los vecinos fis-
calicen cada mes a los concejales. 
No pueden seguir aprobándose 
acuerdos y mociones en el Ayun-
tamiento que luego no se lleven a 
cabo. 

- En caso de que os lo ofrecieran, 
¿con quién nunca pactaríais? 
¿Con quién sí?

No pactaríamos nunca con la 
derecha, y estaríamos dispuestos 
a hablar con todo el espectro de 
la izquierda, aunque no contem-
plamos ningún pacto que suponga 
que Sagredo siga en la alcaldía. Ha 
sido una persona que ha ejercido 

prácticas indignas para un alcalde 
democrático.

- ¿Qué medidas tenéis contem-
pladas en vuestro programa 
para La Canyada? ¿Y para Val-
terna?

Frenar proyectos como Intu Me-
diterráneo, que afectarían direc-
tamente a estos barrios, es una de 
nuestras prioridades. Además,  La 
Canyada y Valterna son barrios 
con unas problemáticas muy par-
ticulares (movilidad, 
i luminación, 
servicios, 
l i m -
pie-

za, 
arbo-
l a d o … ) 
que solo 
pueden ser resuel-
tas a través de procesos realmente 
participativos. La Participación 
Ciudadana vino de la mano de Es-
querra Unida al Ayuntamiento de 
Paterna. Ahora planteamos revo-
lucionar los mecanismos de Parti-
cipación Ciudadana para resolver 
los problemas de los barrios.  
En La Canyada además hay un 
problema con la gestión del ar-
bolado, por lo que es urgente la 
creación de un Consejo Asesor del 
Arbolado.

- ¿Qué mejoraríais?

Muchas cosas, pero lo primero 
que necesita es un gobierno digno 
que se preocupe más por la gente y  

menos por los intereses del alcalde 
de turno (antes Agustí y ahora Sa-
gredo). 

- ¿Qué respuesta recibís de los 
vecinos?
- La respuesta de los vecinos  y ve-
cinas con Esquerra Unida siempre 
ha sido y es muy buena… y en es-
tas elecciones especialmente, sobre 
todo por el desencanto de mucha 
gente con las políticas de Podemos 
y Compromís en Paterna. Indepen-
dientemente de la opción electoral 

de la gente, creo que 
nuestro parti-

do es muy 
respe-

t a -

d o 
p o r -

q u e 
siempre he-

mos mantenido un 
discurso coherente, nos creemos lo 
que decimos, y siempre estamos en 
todas las luchas sociales desde hace 
muchos años. Esperamos que ese 
respeto se convierta en votos, lo que 
nos permitiría tener mucha más 
fuerza para cambiar muchas cosas 
en Paterna. 

-¿Qué esperáis de estas eleccio-
nes?

- Esperamos que los vecinos y ve-
cinas apuesten por un verdadero 
cambio en el Ayuntamiento. No 
podemos volver a los tiempos en los 
que la derecha dejó destrozados los 
servicios públicos en Paterna y uti-
lizó la institución como un cortijo 

desde el que planificar sus grandes 
negocios (Puerto Mediterráneo, 
Zona Franca…), pero tampoco 
podemos continuar con un gobier-
no incapaz como el de Sagredo, 
que también piensa que el Ayun-
tamiento es su cortijo particular 
actúa a golpe de titular en prensa 
y sólo para promocionar su pro-
pia imagen.  Por eso confiamos en 
que los vecinos y vecinas sepan ver 
quién ha mantenido la coherencia 
durante todo este tiempo y cuál 
ha sido el único partido que no ha 
mercadeado con sus principios a 
cambio de liberados y asesores. 

- ¿Propuestas para Educación y 
Sanidad?
- Tanto la Sanidad como la Edu-
cación no son competencias mu-
nicipales, sino de la Generalitat. 
Nosotros lo que proponemos es que 
sea el gobierno local de Paterna el 
que se ponga al frente de las reivin-
dicaciones de mejora de servicios 
e infraestructuras en Salud y Edu-

cación. Proponemos la defensa 
activa de la Educación Pública 
y de las reivindicaciones educa-
tivas ante las instituciones com-
petentes: ampliación de escuelas 
de 0 a 3 años, apertura centros 
de Educación de Personas Adul-
tas, ampliación, rehabilitación y 
apertura de CPs, Escuelas Taller, 
ampliación Becas Municipales de 
Comedor y Libros de Texto...

- ¿En qué consiste vuestra cam-
paña electoral? 

- Estamos centrando nuestra cam-
paña en explicar a los vecinos 
nuestras principales propuestas, y 
también en explicar por qué el voto 
útil en estas elecciones es el voto a 
Esquerra Unida. 
Mientras otros partidos se están 
gastando miles de euros en la cam-
paña y regalan de todo (camisetas, 
horchata, flores…), nosotros tira-
mos de militancia y de originali-
dad (como con el Videojuego PA-
TERNA DEFENDERS) para hacer 
llegar nuestro programa. 
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Joaquín Alés es el candidato 
por VOX para las próximas 
elecciones municipales del 26 
de mayo. Vamos a conocerlo 
un poco. 

-¿En qué consiste vuestro pro-
grama? 
- Es un programa en positivo, 
que aporta soluciones diferen-
tes a los partidos tradicionales. 
Paterna necesita buena gestión 
y una revolución económica ba-
sada en la reducción fiscal y la 
potenciación de los núcleos in-
dustriales a imagen y semejanza 
de los que se consiguió en su día 
con el Polígono Fuente del Ja-
rro.

- ¿Cuál es vuetra pro-
puesta estrella?
- El dinero en el bolsillo 
del paternero. Reducción 
sustancial de impuestos, 
el IBI en especial y tasas, 
agilización de trámites 
administrativos y boni-
ficación fiscal por con-
tratación de residentes en 
Paterna a través del Servicio 
Municipal de Empleo.

- En caso de que os lo ofrecie-
ran, ¿con quién nunca pacta-
ríais? ¿Con quién sí?
 
- En Vox Paterna estamos tra-
bajando a fondo por España y 
por Paterna, por el momento no 
nos planteamos esta pregunta. 
Somos Vox y no nos ponemos 
límites.

-¿Qué medidas tenéis contem-
pladas en vuestro programa 
para La Canyada? ¿Y para 
Valterna?
- Plan de choque con 2 millo-
nes de presupuesto para repa-
ración de aceras y viales en La 
Canyada. Recuperar servicio de 

urgencias en La Cañada. Encau-
zamiento barranco del Rubio. 
Prevención contra incendios en 
La Vallesa. Instalación de ser-
vicios y urinarios en la pinada 
próxima al ambulatorio. Pre-
sencia policial para acabar con 
el tráfico de droga en la pinada 
próxima al ambulatorio de La 
Cañada.
Valterna:
-Acceso directo 
desde ca

lle Dau-
radella a CV-35. 
Glorieta Sur de ordenación, con-
fluencia de las calles    Ginesta, 
Falaguera y Espigol. Nuevo acce-
so de calle Tomell a Glorieta Sur. 
Acceso directo a CV-31. Glorieta 
junto Colegio Jaume I. Conexión 
a través de la Calle Compromiso 
de Caspe con la Ciudad Depor-
tiva de Paterna.Salida directa 
a CV-31 desde Centro Cívico. 
Solución inmediata al problema 
de sombraje en el CEIP Lloma 
Llarga.
- ¿Qué mejoraríais?
- Paterna es un pueblo con una 

enorme potencialidad, el equipo 
de de gobierno de Vox Paterna 
creará las condiciones idóneas 
para comenzar un círculo vir-
tuoso de más cantidad de em-
pleo, más calidad de empleo y 
más salario. La rebaja sustancial 
de impuestos permitirá al pater-
nero tener más dinero y decidir 
sus preferencias de gasto. Au-
mentar en definitiva el nivel de 

vida de Paterna 
y su pros-

peri-

dad.
- ¿Qué 

respuesta reci-
bís de los vecinos del pueblo?
- Muy positiva. Hay mucha ilu-
sión por encontrar de verdad 
políticos que respondan con tra-
bajo, ética y sacrificio. Políticos 
que no se apropien del poder y 
el dinero público y políticos que 
no lleven más de 20 años en el 
Ayuntamiento y vengan ahora 
con soluciones a problemas que 
ellos mismo han ayudado a ge-
nerar. 
- ¿Qué esperáis de estas eleccio-
nes?
- Esperamos un muy buen resul-

tado.

- ¿Qué propuestas tenéis para 
Educación? ¿Y para Sanidad?

Para Educación VOX reforzará 
el Consejo Escolar Municipal 
como principal órgano de ges-
tión, consulta y asesoramiento 
educativo que afecte al muni-
cipio. Dicho órgano planificará 
la estrategia de la educación no 
formal e informal que le corres-
ponda. Hará del municipio un 
espacio educador que le permita 
elaborar grandes retos educa-
tivos. Y desarrollar proyectos y 

acciones comprometidas con 
la educación. Difusión de la 

CULTURA DEL ESFUER-
ZO. Todos sabemos bien 
que la vida adulta es fas-
cinante pero no es sen-
cilla. El adolescente ha 
de llegar a ella formado 
íntegramente y prepa-
rado para esforzarse al 
máximo. Nada se regala, 
sólo proviene del trabajo 

diario y el sacrificio per-
sonal.  Todavía hay muchas 

más propuestas relacionadas 
con la Educación que pueden 
consultarse en nuestro programa 
electoral. 
Con respecto a Sanidad, in-
sistiremos incesantemente a 
la Consellería de Sanitat para 
lograr una mayor dotación de 
personal y un mayor tiempo de 
dedicación por paciente en todos 
los centros sanitarios de Pater-
na, entre otras muchas medidas 
más. 

En vuestra lista electoral, ¿sois 
todos de Paterna? ¿Y de la Ca-
ñada?
Sí somos todos de Paterna y mu-
chos de La Cañada, yo por ejem-
plo, Joaquín Alés Estrella vivo 
toda la vida en la calle 294, de-
lante del supermercado Consum. 
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- ¿En qué consiste vuestro 
programa?
- Nuestro programa consiste 
en la defensa de las personas; 
su dignidad y libertad indivi-
dual a través de la plena au-
tonomía, cultural, económica, 
personal y religiosa de cada 
ciudadano. 
Las principipales propuestas 
de nuestro programa se ba-
san en mejora de la Sanidad, 
Seguridad Ciudadana, priori-
zar en temas de Servicios So-
ciales, impuestos y economía, 
desarrollo del comercio lo-
cal, polígonos industriales 
y ayuda a los autóno-
mos, recuperar la par-
ticipación ciudadana 
y más transparencia 
por la Administración, 
el desempleo, mejoras 
del plan de movilidad. 
Y también inversión en 
la deficiencia sobre in-
fraestructuras.

- ¿Una propuesta estrella?
- No tenemos una sola pro-
puesta estrella; porque hay 
distintos temas prioritarios; si 
tenemos que decantarnos por 
una; lo hacemos por los temas 
sobre bienes social.

-¿Con qué partidos estaríais 
dispuestos a pactar?

.-Independientemente de un 
partido como otro, se pac-
tarían propuestas siempre y 
cuando sean viables y sobre 
todo beneficiosas para la ciu-
dadanía de Paterna. No se  
pactaría con propuestas que 
perjudiquen el desarrollo del 
Municipio y el bien estar de 
los ciudada-
nos.

- 

¿Me-
d i d a s 
para La Caña-
da?
- Incremento en Servicios So-
ciales, Rehabilitación de la vía 

Publica, mayor recogida de 
residuos y limpieza, recuperar 
las urgencias y aumento de 
personal sanitario. Consenso 
con la Cooperativa de agua 
y bajada del impuesto.  Plan 
de movilidad adecuado para 
buscar soluciones a los accesos 
y tráfico. Optimizar el uso de 

las instalacio-
nes de-

por-

tivas 
de la Ca-

ñada. Para Val-
terna, es urgente medidas en 
infraestructuras y una vía de 
emergencia. 

El aparcamiento es urgente 
resolverlo, realizar un Centro 
Cívico acorde a las necesida-
des de la población actual. 
Dar mas servicio en transpor-
te público.

- ¿Qué mejoraríais?
Más transparencia por parte 
del Ayuntamiento recuperan-
do la Participación Ciuda-
dana. Apoyar al comercio de 
barrio. Presupuestos partici-
pativos; es necesario reunir-
se con las Juntas de Barrio. 

Disponer de servicios de 
urgencia ambulatorio y 

pediatría. Mas ayudas 
en servicios sociales y 
priorizar en ayudas a 
familias en extrema 
pobreza.

- ¿Qué respuestas re-
cibis de los vecinos?

- Positiva, de cercanía, 
mostrando interés por 

nuestro proyecto político.

- ¿Qué esperáis de estas elec-
ciones?
.-Representación en el Ayun-
tamiento.

- ¿Todos vuestros candidatos 
son de Paterna?
Si, el 90% de nuestra agrupa-
ción lo son.
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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

"Que ha passat estos últims dies a Paterna"

De izquierda a derecha, dos concejales de Compromis llevando a cabo una campaña de limpieza por la Vallesa, la nueva Reina de las Fiestas 2019 junto 
a su Corte de Honor y miembros del Partido Popular de Paterna dando a conocer su programa electoral en La Canyada. // LCTG
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Celebración de la semana cultural de la Federación de Intercomparsas de Paterna y a la derecha, Andrea Sóler y Olga Jávega, las nuevas falleras mayores de Puerta del Sol de La Canyada. //LCTG






